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SALA GENERAL 
ACUERDO No. 169 

14 de febrero de 2022 

 
 

Por medio del cual se crea la Escuela de Derecho de la Corporación Universitaria 
Iberoamericana 

 
 

La Sala General de la Corporación Universitaria Iberoamericana, en 

uso de sus atribuciones estatutarias y legales y, 
 
 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que en ejercicio de la autonomía universitaria consagrada en la ley 30 de 1992, la institución puede 

crear y desarrollar los programas académicos y organizarse administrativamente con criterios de 

pertinencia social y calidad académica que estime convenientes; 

 

2. Que es facultad de la Sala General y el Consejo aprobar la creación y funcionamiento de los 

programas de pregrado y postgrado, la denominación de los títulos correspondientes de acuerdo 

con las normas legales vigentes, así como su supresión o reestructuración de los mismos;  

 

3. Que la Vicerrectoría, previa recomendación favorable del Consejo Académico, puso a consideración 
del Consejo Superior la apertura del programa académico de pregrado de Derecho en la modalidad 

presencial, en aras de atender las necesidades del sector real del país, lo anterior, conforme a las 
facultades otorgadas al Consejo Superior como organismo decisorio de este tipo de asuntos; 
 

4. Que, el 27 de noviembre de 2020 mediante la Resolución número 529, el Consejo Superior aprobó 

la creación del programa de derecho en modalidad presencial con una duración de nueve (9) 

semestres y 162 créditos académicos y lo asignó académica y administrativamente a la Facultad 

de Ciencias Humanas y Sociales; 

 

5. Que, el 30 de diciembre de 2021 el Ministerio de Educación Superior mediante la Resolución 
025431 otorgó por siete (7) años el registro calificado del programa de derecho en modalidad  
presencial;  

 

6. Que la Vicerrectoría Académica, en aras de atender correctamente las necesidades académicas y 

administrativas del programa del derecho y afines, propuso a esta Sala General la creación de la 

Facultad de Derecho y el traslado a esta el programa de Derecho;  

 

7. Que, como consecuencia de lo anterior, la propuesta de creación de la nueva Facultad fue elevada 

ante la Sala General, quien, en sesión ordinaria del 14 de febrero de 2022, acogió la recomendación 
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de la Vicerrectoría y, en consecuencia, aprobó la creación de la unidad académica/facultad de 

derecho, cuya denominación será ESCUELA DE DERECHO.  

 
En mérito de lo expuesto, la Sala General 
 

 
 

ACUERDA 

 

Primero.  Aprobar la creación de la facultad de derecho, la cual, para todos los efectos internos y externos 

de la Institución se denominará ESCUELA DE DERECHO.  

Segundo. Que la Escuela de Derecho dependa administrativamente de la Vicerrectoría Académica, como 

el resto de las facultades.  

Tercero. Que, la Escuela de Derecho, acoja el programa de Derecho en modalidad presencial cuyo registro 

calificado fue otorgado mediante la Resolución 025431 y los demás programas de pregrado y posgrado 

afines a esta área de conocimiento, que en el futuro cree la Institución.  

Cuarto. Que la estructura académica/administrativa de la Escuela de Derecho, sea aprobada por el Consejo 

Superior.  

Quinto.  Autorizar a la administración asignar los recursos institucionales requeridos para la preparación y 

puesta en marcha de la Escuela de Derecho, dentro de los lineamientos y estructura que para el efecto 

apruebe el Consejo Superior.   

Sexto. El presente Acuerdo rige a partir de su expedición y deroga todas aquellas que le sean contrarias.   

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dado en Bogotá D.C., el catorce (14) de febrero de 2022.  

 

 
 
 

 


