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1. PROGRAMA 

 
DIPLOMADO DE PROYECCIÓN SOCIAL EN DERECHO DISCIPLINARIO 
 

2. DIRIGIDO A: 

 
Se trata de un programa interdisciplinario, dirigido a: 
 
 Abogados.  
 Profesionales de todas las áreas interesados en el tema de estudio. 
 Estudiantes de pregrado en derecho y carreras afines.  
 Egresados de derecho y afines.  
 
 

3.  OBJETIVOS 

 
GENERAL 
 

Brindar capacitación jurídica en DERECHO DISCIPLINARIO, que permita a los 
discentes un manejo apropiado y profesional de las normas, jurisprudencia y doctrina 
que regula el tema mencionado, con un enfoque crítico-social, logrando con ello la 
actualización, discusión y apropiación de los conocimientos impartidos. 

 
ESPECÍFICOS 
 

 Generar un espacio de discusión CRÍTICO –SOCIAL en torno a las normas, 
jurisprudencia y doctrina que regulan el tema mencionado. 

 Apropiar de conocimientos actualizados a los discentes, dentro de un contexto de 
aula participativa, en torno al tema título del diplomado. 

 Capacitar a los discentes en los temas básicos propuestos en el plan de estudios, 
acordes con los postulados académicos y administrativos de la Facultad de 
Derecho y la Unidad de Control Disciplinario Interno.  

 Formar ciudadanos respetuosos del ordenamiento jurídico colombiano, con 
espíritu de liderazgo, en torno al tema título del diplomado. 

 Abordar la normatividad sustancial y procedimental del Derecho Disciplinario, 
proceso que será enriquecido a través del estudio de casos concretos y el análisis 
de la jurisprudencia emitida en torno a ellos. 

 Complementar el proceso de capacitación mediante la aplicación de talleres 
prácticos que refieran la materialización de los conocimientos adquiridos. 
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5.  ESQUEMA CURRICULAR 

 

EJES TEMÁTICOS 
INTESIDAD 
HORARIA 

Fundamentos y alcances de la reforma al código disciplinario 
único 

12 horas 

Marco general de la actuación disciplinaria y 
principios rectores del derecho disciplinario 

12 horas 

Acción disciplinaria, autoridades disciplinarias, sujetos 
procesales 

12 horas 

Culpabilidad, tipicidad e ilicitud sustancial disciplinaria 12 horas 

Nulidades, notificaciones, comunicaciones y recursos en el 
proceso del Código General Disciplinario 

12 horas 

Faltas y sanciones disciplinarias 12 horas 

Control jurisdiccional a la sanción disciplinaria.  12 horas 

Régimen Probatorio Disciplinario 12 horas 

Practica de audiencias públicas 24 horas 

TOTAL HORAS 120 

 
 

6.  VALOR DEL DIPLOMADO 

 
Valor de matrícula: 1.105.500 COP 
 

7.  HORARIO 

 
Viernes: 6:40pm a 10:00 pm 
Sábado: 8:00 am a 1:00 pm.  
Incio de clases: marzo de 2018 
 
La Universidad se reserva el derecho de modificar los horários y fecha de inicio de 
clases.  
 

8. INSCRIPCIONES 

 
PARA TODOS LOS DIPLOMADOS EL PROCESO DE INSCRIPCION ES EL 
SIGUIENTE 
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1. Para el pago de derechos de matrícula: Puede dirigirse al CIESJU, (Universidad de 
Nariño Sede Centro) por el recibo de pago de inscripción o descargarlo en el siguiente 
link:  
http://ci.udenar.edu.co/pines_vipri/Tesoreria/ImpresionInternetPinesPreg.aspx 
 

2.    El valor señalado depende del diplomado a matricularse, podrá ser consignado en el 
BANCO COLPATRIA o BANCO DE OCCIDENTE.  Una vez realizado el depósito, debe 
esperar 48 horas para que el PIN que aparece en el recibo se active. Con el número de 
Pin deberá realizar su inscripción vía electrónica, a través de la página 
http://apolo.udenar.edu.co/admisiones/pregrado1.php?param=300 
 

3. Imprima el Formulario de Inscripción que le proporciona el sistema y anexe fotocopia de 
la cédula de ciudadanía ampliada al 150% y el original del recibo de pago. 
 

4. Los documentos deben entregarse en la Secretaria Académica del CIESJU - Universidad 
de Nariño Sede Centro para legalizar el proceso de matrícula hasta antes del 16 de 
febrero de 2018. 

EL PAGO DE MATRICULA SE REALIZARA HASTA EL DIA 16 DE 
FEBRERO DE 2018 
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