DIRIGIDO A
Abogados, estudiantes de derecho, egresados de facultades de
derecho y judicantes. Igualmente, se trata de un programa
diseñado para profesionales de distintas áreas del saber, se da la
posibilidad de ofrecer el programa a ingenieros de minas,
geólogos, sociólogos, antropólogos, filósofos, politólogos,
trabajadores sociales, economistas, contadores públicos,
administradores públicos, administradores de empresas y en
general a profesionales interesados en la actualización del
derecho Minero.

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

PLAN DE ESTUDIOS

La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de
Nariño, y los Consultorios Jurídicos y Centro de Conciliación,
conscientes de las necesidades de la región en torno a la
formación académica ha organizado el Curso de Extensión en
Proyección Social en Derecho Minero – I Cohorte

El Curso de Extensión en Proyección Social en Derecho Minero –
I Cohorte, cuenta con un plan de estudios configurado bajo el
enfoque CRÍTICO-SOCIAL que inspira a la Facultad de Derecho,
con el siguiente plan de estudios e intensidad horaria:

El Curso de Extensión en Proyección Social en Derecho Minero,
en mención pretende formar abogados, estudiantes de derecho,
ingenieros de minas, geólogos y demás personas interesadas en
conocer sobre el derecho minero en Colombia dentro del Derecho
Minero.

INTESIDAD
HORARIA
4

El Curso de Extensión pretende generar un espacio académico
de actualización en las normas, instituciones jurídicas, principios y
directrices que giran en torno al Derecho Minero. De este modo
las clases impartidas serán acompañadas de una visión crítica
frente a las normas, jurisprudencia y doctrina, acordes con el
enfoque CRÍTICO-SOCIAL que inspira a la Facultad de Derecho
de la Universidad de Nariño.

EJES TEMÁTICOS
MARCO NORMATIVO DEL DERECHO MINERO
CLASIFICACIÓN DE LOS TÍTULOS MINEROS
VIGENTES EN COLOMBIA
EL CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA
RÉGIMEN SANCIONATORIO MINERO
GRUPOS ÉTNICOS Y MINERÍA
MINERÍA SIN TÍTULO
ASPECTOS PROCEDIMENTALES
TOTAL HORAS

OBJETIVO GENERAL
Brindar capacitación jurídica en Derecho Minero, 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.

DURACIÓN
24 HORAS ACADÉMICAS

HORARIO
LUNES A VIERNES
1
2
3
4

6:00 - 6:50 PM
6:50 – 7:40 PM
7:40 - 8:30 PM
8:30 - 9:20 PM

PROCEDIMIENTO DE MATRÍCULA

4
4
4
4
3
3
24

1.

Genere su Recibo de Inscripción, a través de la página
http://vipri.udenar.edu.co/

2.

Efectúe el pago en la entidad bancaría indicada en el
recibo.

3.

El recibo de pago contiene un número de pin con el cual
podrá diligenciar el Formulario de Inscripción a través de la
misma página. Este pin se habilitará en un máximo de 72 horas.

4.

Una vez cuente con los requisitos de inscripción, estos
deberán ser entregados en la secretaria de Postgrados de la
Vicerrectoría de Investigaciones, Postgrados y Relaciones
Internacionales VIPRI.

MATRICULA ORDINARIA: VALOR: $120.000.oo
MATRÍCULA EXTRAORDINARIA: $ 120.600.oo
El valor incluye costo del diplomado, certificado y material de
apoyo que se suministrará en medio magnético.

