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Formamos profesionales con altas capacidades intelectuales
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Capacítate en los aspectos más innovadores del Derecho con las 
herramientas de LegalTech y conviértete en un abogado que 
comprende la tecnología e impulsa la innovación con ella.

Desarrolla competencias digitales (LegalTech)

Maneja competencias en materia ambiental, tanto en las 
ciudades capitales como en la región, promoviendo el desarrollo 
sostenible como uno de los ejes fundamentales en el 
cumplimiento de los ODS.

Regionalización como eje transversal

Con énfasis en: Análisis de políticas públicas, pensamiento 
administrativo y teorías organizacionales, análisis de las 
organizaciones públicas y administración pública regional.

Fórmate en gestión pública

Desarrolla competencias específicas en mecanismos alternativos 
de solución de conflictos MASC, conciliación en equidad, 
conciliación en derecho, amigable composición y arbitraje.

Enfoque en soluciones

Cuenta con docentes expertos en cada campo del conocimiento, 
con experiencia teórica y práctica en el ejercicio profesional. 
Varios de ellos han ocupado los más altos cargos en las 
autoridades jurisdiccionales, siendo muchos de ellos 
exmagistrados de las diferentes cortes, así como dueños de 
bufetes de abogados con más 30 años experiencia en el ejercicio 
profesional, además de asesores de alcaldes, gobernadores y 
directivos a nivel nacional, local e internacional.

Estudia con verdaderos expertos

Fórmate con un ambiente de aprendizaje fundamental en 
algunas áreas del Derecho, en especial el Derecho Penal.

Cámara de Gesell

Desarrolla fuertes competencias de ciudadanía global abarcando 
currículos que contemplan la internacionalización y diferentes 
posibilidades de movilidad local e internacionales, así como el 
manejo de un segundo idioma.

Sé un ciudadano global



Desarrolla competencias digitales (LegalTech). 
 
Capacítate en los aspectos más innovadores del Derecho con las herramientas de LegalTech y conviértete en un 
abogado que comprende la tecnología e impulsa la innovación con ella.

El Programa de Derecho de La Ibero forma profesionales en condiciones de responder, con una visión global, a las 
necesidades del entorno. Abogados que aportan soluciones innovadoras a las necesidades sociales de carácter, 
nacional, regional e internacional, con habilidades en el manejo de herramientas tecnológicas de vanguardia, 
proponiendo alternativas fundamentadas en las buenas prácticas, con ética profesional soportada en valores y 
principios que garanticen el cumplimiento de la ley de manera transparente.

El aspirante al pregrado de Derecho deberá ser una persona enfocada 

en fortalecer sus capacidades en el manejo de herramientas digitales 

orientadas al ejercicio de la disciplina del Derecho, interesado en tomar 

parte activa del desarrollo de su región, basado en una visión global

 que aplicará a su contexto local, aportando soluciones a conflictos 

y promoviendo la práctica ética.

Una persona con pensamiento crítico y competencias básicas de 

lecto-escritura y comunicación efectiva.

Perfil del 
aspirante

Perfil 
profesional

Objetivo del programa

REGIONALIZACIÓN COMO EJE TRANSVERSAL 
Maneja competencias en materia ambiental, tanto en las ciudades capitales como en la región, promoviendo el desarrollo sostenible 
como uno de los ejes fundamentales en el cumplimiento de los ODS.

Como egresado en Derecho de la IBERO estarás en capacidad de resolver problemas y proponer soluciones a retos jurídicos complejos 
con suficiencia, ética, criterio y altos estándares de calidad, en las diferentes ramas del Derecho, representando tanto al sector público 
como al sector privado en el ámbito nacional e internacional, con alta capacidad comunicativa y argumentativa, tanto oral como escrita. 

Poseerás competencias en herramientas LegalTech que permiten innovar el ejercicio y práctica profesional de forma diferencial, así como 
el conocimiento y la reglamentación jurídica nacional e internacional al respecto. 

Con conocimiento de la estructura del Estado, su funcionamiento, los retos que enfrenta la Administración Pública en el entorno nacional 
y especialmente en el regional y local, en condiciones de enfrentarlos con conocimientos y herramientas modernas y aplicadas a nivel 
mundial. 

Que propone soluciones a los conflictos sociales a partir de métodos alternativos de solución de conflictos, desempeñándose en centros 
de conciliación, casas de justicia y similares. 
Un profesional que cuenta con competencias interculturales como ciudadano global, lo que le permite estar capacitado para la vida y 
el trabajo en un mundo globalizado y multilateralmente diverso. Lo anterior, a través de la interacción tanto con otros estudiantes, como 
con profesores de diversos contextos culturales y lingüísticos donde el intercambio de conocimientos, valores y experiencias mejoran 
el entendimiento, la apreciación y la capacidad de desempeñarse en contextos globales.



Salidas 
profesionales

• LegalTech

• Gestión publica

• Resolución de conflictos

• Regionalización 

FÓRMATE EN GESTIÓN PÚBLICA 
Con énfasis en: Análisis de Políticas Públicas, Pensamiento 
Administrativo y Teorías Organizacionales, Análisis de las 
Organizaciones Públicas y Administración Pública.
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Catedra Diversidad e Inclusión

Competencias Comunicativas

Bioética

Pensamiento Matemático

Competencias Digitales

Introducción e Historia del Derecho

Teoría del Estado

Filosofía del Derecho

2

2

2

3

3

2

2

2

18

Asignatura   Créditos
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Argumentación y Producción de Textos

Pensamiento Político y Económico

Finanzas

Inglés I

Civil Personas

 Ética Jurídica

Constitucional

Análisis Políticas Púbicas

2

2

2

3

3

2

2

2

18
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Epistemología

Inglés II

Competencias Investigativas

Civil Bienes

Procesal General

Pensamiento Administrativo y Teorías Organizacionales

Análisis de las Organizaciones Públicas

2

3

3

2

3

3

2

18
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Antropología Social y Cultural

Inglés III

Gestión Digital e Innovación

Divergencias Sociales y Globales Latinoamericanas

Obligaciones y Contratos

Psicología y Sociedad

Derecho Financiero y Tributario

2

3

3

2

3

2

3

18
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Plan de Vida

Electiva Profesional I

Inglés IV

Diseños y Métodos Investigativos

Arbitraje y MASC

Procesal Civil

Derecho de Familia y Sucesiones

2

2

3

3

2

3

3

18

Plan de estudios



Plan de estudios

Total de Créditos 162
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Electiva Integral

Inglés V

Investigación Social

Penal General

Procesal Penal

Derecho Administrativo

Administración Pública Regional

Consultorio Jurídico I

2

3

2

2

3

2

2

2

18

Asignatura Créditos
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Dirección y Gestión de Proyectos Sociales

Inglés VI

Penal Especial

Procesal Administrativo

Derecho Laboral Seguridad Social y Procedimental

Consultorio Jurídico II

2

3

3

3

4

3

18
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Catedra Emprendimiento

Electiva Profesional II

Procesos Investigativos

Entidades sin Ánimo de Lucro y Cooperativismo

Derecho Internacional Público y Privado

Probatorio

Consultorio Jurídico III

2

2

3

2

3

3

3

18
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Programación para Abogados

Derecho Agrario, Ambiental y Desarrollo Sostenible

Derecho de las TIC

Derecho Mercantil

Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario

Consultorio Jurídico IV

2

4

3

3

3

3

18



Sede calle 67 # 5 - 27 / Bogotá, Colombia

Haz parte de una
gran trayectoria



¿Por qué
estudiar en 
La Ibero? 

La IBERO clasificó por primera vez en 2021 el Ranking U-Sapiens, como una de 

las mejores universidades del país, según indicadores de investigación y el 

único reconocido por Colombia ante el observatorio internacional IREG.

Nuestra empleabilidad es mayor al 82%, lo que nos ubica por encima de la 

media del sector, de acuerdo con el Observatorio Laboral del Ministerio de 

Educación Nacional.

Contamos con plataformas especializadas para la virtualidad. Mucho más que 

simples videoconferencias, nos permiten la interacción directa y en tiempo real 

de docentes, tutores y estudiantes, así como la disponibilidad y manejo en todo 

momento de ayudas pedagógicas como gráficas y videos. 

Hasta 2015, la IBERO fue una institución 100% presencial, con algunas 

incursiones en educación a distancia, pero descubrimos que muchos 

estudiantes exigían esta modalidad porque vivían lejos de los centros urbanos 

y de las sedes universitarias, o porque eran mayores de 25 años interesados en 

perfeccionar sus competencias. 

642
Municipios

de cobertura

40
Años de

experiencia

14.542
Estudiantes

activos



Siempre estamos contigo
https://www.ibero.edu.co/estudiantes-tu-plan-de-acompanamiento/ 

https://www.ibero.edu.co/experiencia-al-estudiante/

Lo que quieres estudiar 
sí está a tu alcance
Existen muchas entidades financieras con las cuales puedes tramitar tu crédito 

para estudiar con nosotros. Aquí encontrarás el listado de entidades con las 

que muchos de nuestros estudiantes lograron tramitar sus créditos:



Campus Planeta Formación y Universidades – Avda. Josep Tarradelles i Joan 171-177, L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

IBERO forma parte de Planeta Formación y Universidades, la red internacional de educación superior de Grupo Planeta. 
Cuenta con veintidós instituciones educativas en España, Andorra, Francia, Italia, Norte de África, Estados Unidos y Colombia. 
Cada año más de 100.000 estudiantes procedentes de 114 nacionalidades distintas, se forman a través de sus escuelas de 

negocios, universidades, escuelas superiores especializadas y centros de formación profesional.



El mundo es tuyo

27 105 acuerdos con
universidades 
y escuelas
de negocio

países de
nuestra red
de socios

·Barcelona

·Madrid

·Valencia

·París

·Ginebra·Lausana

·Roma

·Bogotá

·Lima

·El cairo

·Rabat ·México DF

Localizaciones

Estudiantes +5.000 1.000 / 5.000 -1.000

+100.000 estudiantes 
activos

programas impartidos
en diferentes 

áreas

324
titulaciones

+500 2.165
profesores profesores

internacionales

38%
alumnos

internacionales

64%
nacionalidades
114

Los indicadores relacionados hacen referencia a Planeta Formación y Universidades.



Contact Center: 7426582
Correo de contacto: admisiones@ibero.edu.co
www.ibero.edu.co

¿Qué esperas para 
estudiar y trabajar 
en lo que siempre 
soñaste?

Estamos para ayudarte


