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Experiencia a la U,  busca  acercar a los estudiantes a los fundamentos, para iniciarse en el área de humanidades específicamente en el 
Derecho, para que puedan involucrarse en los contextos socioculturales, sin dejar a un lado las otras áreas del conocimiento, 
Planea que los estudiantes comprendan la importancia del jurista en los diferentes campos, como son: los derechos humanos, el derecho 
a la vida, a la salud, a la vivienda y al trabajo.
Nuestros Estudiantes de PreDerecho estarán inmersos en poder entender que significa el derecho de acción, el cual comprende las 
pretensiones, las excepciones. y cómo es el proceso en si. 

Experiencia a la U y nuestro equipo de profesionales, psicólogos y orientadores 
realizan pruebas de interés, aptitud, personalidad y valores, que ayudan de manera 
asertiva en la “escogencia de la carrera profesional “más adecuada, de acuerdo a la 
demanda del sector laboral, salarios y posibilidades de especialización o maestrías a 
nivel de posgrado.                                                                                                                                        

CICLO ESPECIALIZADO
PRE DERECHO/ HUMANIDADES

TALLER DE ORIENTACIÓN
PROFESIONAL

TAMBIÉN EDUCACIÓN ONLINE

PERFIL DEL PROFESIONAL 
CAMPO DE ACCION EN EL PAIS Y SALARIOS

ETICA DEL PROFESIONAL 
PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTO HUMANO



El estudiante de Pre Derecho/ Humanidades participara de visitas 
guiadas a los disferentes juzgados, para vivar la experiencia 
directamente en el ámbito en que se desenvuelve el profesional.

Certificaciones.
Preguntas Frecuentes y Apoyo del Docente 100%.
Asesorías Online.
Evaluaciones Parciales. 
Cronograma Académico. 
Experiencia a la U Noticias.
Aula Virtual (actividades, foros y cuestionarios).

TAMBIÉN EDUCACIÓN ONLINE

VISITAS GUIADAS PRE DERECHO
EXPERIENCIA A LA U

RECURSOS
ADICIONALES

TE GARANTIZAMOS
Ayudarte en tu formación para que te conviertas en un profesional destacado. Trabajamos para llevarte a la Universidad Nacional y a las mejores 

universidades del país. 

              
  PRE DERECHO / HUMANIDADES

- Fundamentos del Derecho

- Diferentes ramas del Derecho

- Taller básico formas de presentar derechos 
de petición y de tutelas ante las diferentes 
entidades públicas y privadas cuando sea 

vulnerado un derecho
 

- Taller básico de títulos valores, cómo elaborar 
letras de cambio, pagarés y facturas

  
- Taller básico de contratos para acuerdos 

y transacciones    

PENSUM
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