PORTAFOLIO DE SERVICIOS

FACULTAD DE CIENCIAS JÚRIDICAS

Somos una Universidad pública que forma profecionales
integrales e investigadores (as), en ejercicio autónomo de
la responsabilidad social, y en busqueda de la excelencia
académica para propiciar el desarrollo humano, la
democracia participativa, la sostenibilidad ambiental y el
avance de la tecnología, la innovación y las artes en a
región Caribe colombiana y el país.
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FACULTAD

DE CIENCIAS
JURÍDICAS
Contribuimos a la formación de un profesional integral con sentido humanístico
y pensamiento crítico; trabajamos por la continuación del proceso pedagógico
interdisciplinario y la proyección sociocultural, a través de la docencia, la
investigación y la proyección social.

VENTAJAS
COMPETITIVAS
Nuestro portafolio de servicios se encuentra direccionado a satisfacer las necesidades de
la sociedad en los distintos ámbitos (Comunitario, Organizacional, Empresarial e
Institucional) y de la justicia en su orden Local, Regional y Nacional, con un alto contenido
de inclusión social, lo que nos ha convertido en un referente para toda la Costa Caribe.
Los servicios son prestados por personal altamente caliﬁcado, con amplia trayectoria y
reconocimiento dentro del campo del Derecho, comprometidos con el desarrollo social
del país.
Nuestros usuarios obtienen los siguientes Beneﬁcios:
•Actualización Jurídica Permanente
•Innovación
•Excelencia
•Formación para el Trabajo
•Calidad
•Pertinencia
•Eﬁciencia y eﬁcacia en logro de los objetivos propuestos
•Grupos de investigación avalados por otras Universidades del país.
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GRUPOS DE
INVESTIGACIÓN
Contamos con cuatro (4) grupos de investigación reconocidos y categorizados
por Colciencias. En cada uno de ellos, se abordan temáticas investigativas
relacionadas con: derecho laboral, derecho constitucional, derecho cultural,
ciencias contables y ﬁnanzas, política y gunernabilidad, ciencias contables y
ﬁnanzas, gestión tributaria aduanera y cambiaria, historia empresarial, relaciones
públicas, derecho privado estado y sociedad, entidades públicas y medio
ambiente, ordenamiento territorial y regionalización, turismo sostenible y
estudios sociales del medio ambiente, fortaleciendo de esta manera, los
conocimientos sobre estas temáticas en la región Caribe y el país.
•Invius
•Derecho privado "Pedro Lafont Pianetta"
•Derecho y Territorio
•Derecho, Medio Ambiente y Territorio

CONSULTORÍAS,
ASESORÍAS E INTERVENTORÍAS
Prestamos servicios de consultorías, asesorías e interventorías a instituciones y
empresas privadas y públicas, bajo una amplia gama de servicios profesionales,
dispuestos a solventar las necesidades y los requerimientos especíﬁcos del
sector.
Nuestros conocimientos y experiencia se ponen a disposición en:

Consultorías
•Derecho Privado (Civil, Comercial, Contractual e Internacional)
•Derecho Laboral (Individual y Colectivo)
•Derecho Público (Administrativo, Político e Internacional Público)
•Derecho Penal.

CONSULTORÍAS,
ASESORÍAS E INTERVENTORÍAS
Asesorías
•Consultorio Jurídico
•Centro de Conciliación
•Consultorios Alternos
•Asistencias Jurídicas
•Capacitación Comunitaria
•Creación de Políticas Públicas
•Creación de observatorios de investigación
•Asesorías y Desarrollo de Concursos Públicos de Merito
•Actualización Jurídica
•Litigio Estratégico
•Género
•Asociación
•Comunidad
•Participación Ciudadana
•Políticas Públicas
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PROGRAMAS DE
EDUCACIÓN CONTINUA
La necesidad de las personas de adquirir una formación profesional o técnica, nos
han motivado a proponer toda una variedad de posibilidades formativas, que
abarcan desde cursos técnicos hasta estudios de prosgrados. En este sentido,
nuestra propuesta educativa, se consolida a partir de ofertar:

Diplomados y capacitaciones
•Seguridad Social en Pensiones
•Internacionalización curricular, investigación y Tic´s
•Conciliación en Derecho
•Sistema Interamericano de Derechos Humanos
•Investigación Socio jurídica
•Pedagogía del Derecho

Seminarios
•Seminario Internacional de Investigación Urbana y Regional,
•Seminarios Especializados Presenciales de actualización (SEP) en las áreas
especíﬁcas del derecho:
1. Civil I (Personas, Familia, Sucesiones y procedimientos aplicables)
2. Civil II (Bienes, Obligaciones, Contratos, Títulos Valores, Concursal y
procedimientos aplicables)
3. Laboral (Individual, Colectivo y procedimientos aplicables)
4. Penal (Sustancial y procedimientos aplicables)
5. Político (Constitucional, Administrativo y procedimientos aplicables)
6. Seminarios en Oralidad (Civil, Penal y Laboral)

POSGRADO
•Especialización en Derecho Laboral y Seguridad Social
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EXPERIENCIA
EL SECTOR EXTERNO
Internacional

•Universidad de Oviedo
•Instituto Interamericano de Derechos Humanos

Nacional

•Ministerio de Justicia y Del Derecho
•Fiscalía General de la Nación
•Universidad Nacional de Colombia
•Concejo de Soledad, Atlántico.
•Concejo de Palermo, Huila.
•Concejo de Tello, Huila.
•Concejo Zona Bananera, Magdalena.
•Concejo Salamina, Magdalena.
•Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico
•Asociación Pro Obras Sociales de la Justicia-Capitulo Atlántico
•PNUD
•Universidad Autónoma de Bucaramanga
•Universidad Nacional de Educación a Distancia
•Universidad Autónoma del estado de México
•Universidad Santiago de Cali
•Estado Joven

Teritorial

•Alcaldía Distrital de Barranquilla
•Gobernación del Atlántico
•Oﬁcinas de Registros Públicos de Barraquilla
•Registraduria Distrital
•Defensoría del Pueblo Distrital
•Personería Distrital
•Contraloría Distrital
•Fundación Universidad del Norte
•Oﬁcina de Participación Ciudadana
•Parroquia San Joaquín y Santa Ana.
•Secretaria de Gobierno Distrital de Barranquilla
•Dirección Territorial del Atlántico del Ministerio de trabajo
•Asociación Pro Desarrollo de familias del Suroccidente
Barranquilla-Aprodefa
•Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación-CNRR
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Coordinación Misional de Extensión y Proyección social
Dirección: Carrera 30 # 8 - 49 - Puerto Colombia
Contáctenos: 3548368 Ext 1237
E-mail: cienciasjuridicas@mail.uniatlantico.edu.co

