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Propuesta de adecuación curricular de Licenciatura de Derecho para personas 

adultas 

1. LA CARRERA DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA 
 

La carrera de Derecho fue inicio en el año mil novecientos ochenta y tres (1983). 

Hemos contado con ocho reformas curriculares: El DE1 tuvo 41 egresados; DE2 contó 

con 17 egresados; DE3, 119 egresados; DE4, 3 egresados; DE5, 180 egresados; DE6, 

342 egresados; DE7, 478 egresados; DE8, del 28 de junio de 2012, culminó con 183 

egresados; y DE9 aún no tiene egresados. 

Desde 1983, la carrera ha obtenido importantes y trascendentes logros a favor de 

la comunidad jurídica nacional. Nuestros estudiantes se han caracterizado por estar en 

los primeros lugares competencias nacionales e internacionales, como por ejemplo: VI 

Campeonato de Debate Universitario de la República Dominicana; XVIII Competencia 

Internacional Víctor Carlos García Moreno, celebrada en México; IV Competencia 

Nacional de Arbitraje Comercial, República Dominicana; Competencia Iberoamericana 

de Litigación Penal (CILIP), República Dominicana, creada por los estudiantes de 

Derecho; XVII Competencia Internacional Víctor Carlos García Moreno, celebrada en 

México; XI edición de la Competencia Internacional de Arbitraje, Colombia; Competencia 

Dominicana de Derecho Internacional Sobre Procedimiento ante la Corte Internacional 

de Justicia, República Dominicana, entre otras. 

Igualmente, nuestra Facultad ha impactado en las personas en situación de 

vulnerabilidad a través de la Feria de Asistencia Legal (LEX – UNIBE), que ya cuenta 

con siete ediciones, en la cual dentro del recinto de UNIBE,  en sectores de escasos 

recursos de la ciudad,  profesores de derecho, abogados especializados, junto a nuestros 

estudiantes de derecho,  han orientado y asistido a miles de dominicanos en los 

diferentes sectores desfavorecidos del Gran Santo Domingo, en áreas como derecho de 

familia, Actas del Estado Civil, penal, laboral, comercial, derecho migratorio, derecho a 

la salud y derechos humanos. 
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En este mismo sentido, nuestra Escuela de Derecho ha suscrito decenas de 

acuerdos para movilidad internacional a favor de nuestros estudiantes. En ese tenor, 

contamos con un acuerdo para una doble titulación (LLM in Transnational Law), en 

Nueva York, donde los estudiantes podrán obtener un máster en derecho transnacional 

de una universidad estadounidense y poder optar para cursar el examen que los validará 

para ejercer el derecho en el Estado de Nueva York. De igual modo, por dos años se 

realizaron Pasantías de estudiantes de Derecho en las Cortes Civiles del Estado de 

Nueva York.  

Asimismo, los estudiantes de Derecho que cumplan con los requisitos, son 

elegibles para cursar programas de movilidad en diferentes instituciones entre estas: 

ESTADOS UNIDOS:  University at Albany; Baruch College; American University; St. 

Johns University; Florida International University (FIU) , Miami, Florida; California 

Western School of Law , California; MÉXICO: Universidad Internacional; Universidad 

Anáhuac; Cancún Centro Universitario Incarnate Word; ARGENTINA: Universidad 

Empresarial Siglo 21; Universidad Nacional de Cuyo; CHILE: Universidad Andrés Bello; 

Universidad Viña del Mar; Universidad Autónoma de Chile; COLOMBIA; Universidad 

Pontificia Bolivariana; Universidad Cooperativa de Colombia; Universidad El Bosque; 

COSTA RICA: Universidad Hispanoamericana; ESPAÑA: Universidad Europea de 

Madrid; Universidad de Cádiz; Universidad Miguel Hernández de Elche; Universidad 

Carlos III de Madrid; Universidad Antonio de Nebrija; FRANCIA: Université Lille 2; 

Université de Pau ; PARAGUAY : Universidad Americana; PERÚ: Pontificia Universidad 

Católica del Perú; PUERTO RICO:Universidad Católica de Puerto Rico; Universidad 

Interamericana de Puerto Rico; INDIA: Jindhall School of Law.  
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2. ANÁLISIS DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PROGRAMAS DE LICENCIATURA 

PARA ADULTOS  
 

El Estudio de Factibilidad de Educación para Adultos (2019) realizado por la 

unidad de Mercadeo Institucional de la Universidad Iberoamericana, documentó como 

punto de partida la oferta de educación de adultos de las universidades dominicanas. En 

su segunda fase analizó la experiencia de los estudiantes de estos programas utilizando 

una diversidad de metodologías que incluyeron el uso de grupos focales, cuestionarios 

digitales estructurados y entrevistas individuales, totalizando una muestra de 322 

personas entrevistadas, donde el 56% de la muestra es representada por personas auto 

identificadas como mujeres y un 44% como masculinos, siendo la mayoría de la muestra 

perteneciente a un nivel socioeconómico B. El estudio concluye con la identificación de 

necesidades de formación de este segmento de la población con la intención de proponer 

la satisfacción de brechas.  

Los resultados del estudio colocan la carrera de Derecho entre las principales 

carreras seleccionadas por la población estudiada a nivel de grado y post grado. Los 

participantes refieren como los principales aspectos importantes para la elección de 

carreras: el contenido de calidad, los docentes, la metodología de enseñanza, entre 

otros.  Los entrevistados colocan en segundo nivel de importancia temas como la 

plataforma virtual, la disponibilidad de librería, biblioteca, bases de datos, restaurantes y 

cafetería.  

Algunos hallazgos de interés incluyen la preferencia mayoritaria de los 

participantes (73%) a la modalidad de clases semipresenciales e identificando como 

servicios universitarios claves las doble titulaciones, certificaciones internacionales y el 

coaching en emprendimiento.  

La mayoría de los entrevistados reportan estudiarían una carrera en UNIBE, 

mientras que los que respondieron negativamente a este enunciado reportan necesitar 

un programa que se adecue a su edad y horario, elementos que serían respondidos con 

la creación del Programa que se presenta.  
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Los participantes refieren el interés en una formación flexible y relevante, que 

ofrezca una alternativa de educación legal de calidad a adultos, profesionales o no, 

interesados en incursionar en el área del Derecho.  

3. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA  

 

El programa de la carrera de Derecho para adultos es vanguardista y flexible.  El 

plan de estudios cuenta con doce (12) períodos (semestres), a cursarse en cuatro (4) 

años.  

 Este Programa se basa en tres ejes fundamentales, que son: 1) Asesoría legal en 

Derecho público y privado; 2) Resolución alternativa de conflictos legales; y 3) Litigación 

estratégica.  

Esta propuesta, cimentada en la vasta experiencia institucional de UNIBE, asume 

como una de las técnicas pedagógicas prioritarias el aprendizaje experiencial, el cual 

promueve el acercamiento del estudiante a contextos reales con el apoyo de 

metodologías adecuadas que se profundizan en forma progresiva durante el programa 

académico. 

Esta metodología innovadora del aprendizaje del Derecho fomenta el estudio y la 

práctica del derecho en ambientes simulados, facilitando el conocimiento de la realidad 

a la que se enfrentará el futuro abogado y constituyendo una experiencia que permite al 

alumno conocer la función social del Derecho, sensibilizándose con la realidad presente. 

El programa regular de Derecho de UNIBE contempla las simulaciones judiciales 

o “moot court” en el tribunal docente de la Universidad, con un enfoque de litigio. Sin 

embargo, para esta propuesta hemos ampliado el espectro de la simulación a áreas 

como negociación, asesoría legal y métodos de resolución alternativa de conflictos, 

constituyendo un enfoque de aprendizaje activo acorde con las nuevas tendencias de 

formación. 
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En adición a la simulación, es necesario que el estudiante de derecho desarrolle 

competencias mediante la autogestión del aprendizaje y la representación de casos 

reales. Para ello el programa incluye las clínicas legales. 

 

Lo anterior da sentido a la formación de UNIBE, basada en la tríada: Saber, Saber 

Hacer y Saber Ser. 

4.  PERFIL DE INGRESO 
 

El programa está dirigido a bachilleres con más de 25 años de edad. En adición, los 

criterios de admisión, serán los previstos para el ingreso a cualquier formación de la 

Universidad.  

Se espera que el aspirante a UNIBE demuestra competencias relacionadas con: 

• Comprender y expresar ideas a través del lenguaje oral y escrito de forma 

adecuada al contexto.  

• Interpretar distintos tipos de información para resolver problemas de forma 

creativa. 

• Motivación por aprender. 

5. PERFIL DE EGRESO: 
 

El Programa de Derecho de la Universidad Iberoamericana procura la formación 

de profesionales capaces de integrar los conocimientos disciplinarios e interdisciplinarios 

asociados a su campo profesional. Es un líder sensible a los temas sociales, 

ambientales, la cultura, las artes y las humanidades, promoviendo la mejora de la calidad 

de vida de la población. Desarrolla pensamiento crítico, creatividad, innovación y 

emprendimiento, destacándose por sus condiciones para trabajar en equipo, investigar 

y comunicarse eficazmente, en un marco ético y ciudadano que contribuya al desarrollo 

sostenible de la sociedad local y global.  

El perfil del egresado de Derecho formado en nuestra universidad se sustenta en 

las siguientes competencias: 
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• Asesoría legal en Derecho Público y Privado: Asesorar a personas naturales o 

jurídicas, públicas o privadas, nacionales o internacionales, considerando los 

principios y normas jurídicas, así como la jurisprudencia y doctrina pertinentes, 

con apego a un marco ético y de responsabilidad social.   

• Resolución alternativa de conflictos legales:  Ejecutar estrategias y acciones 

para resolver controversias entre personas naturales o jurídicas, públicas o 

privadas, nacionales o internacionales, considerando las técnicas de 

argumentación jurídica y los mecanismos de solución alternativa de conflictos, con 

apego a los principios y normas de derecho, equidad y ética. 

•  Litigación estratégica: Intervenir en procesos judiciales y extrajudiciales, en 

representación de personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales 

o internacionales, aplicando de manera estratégica las técnicas de litigación oral 

y escrita, para la defensa de sus intereses considerando los principios y normas 

jurídicas, con apego a la ética.   

El egresado de la carrera de Derecho de la Universidad Iberoamericana deberá 

desarrollar las competencias para asesorar, ejecutar acciones y estrategias para resolver 

controversias, obteniendo habilidades que serán utilizadas para el litigio, en fase oral y 

fase escrita conforme a los principios éticos. 

6. CAMPO OCUPACIONAL 
 

La formación adquirida en este Programa de Licenciatura en Derecho permitirá a los 

egresados desempeñarse en las siguientes áreas: 

1. Instituciones Públicas: Instituciones del Estado, de carácter autónomo o mixto. 

Podrán desempeñarse en puestos relacionados a política exterior del Estado y 

relaciones internacionales. Podrán laboral en la Magistratura, en el Poder Judicial, 

o como Consultores legales de entidades estatales. 

2. Empresas privadas: Podrán desempeñarse como asesores legales y empleados 

de empresas nacionales o multinacionales. Tanto en el país como en el extranjero. 
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3. Oficinas de Abogados: Podrán laborar en diferentes oficinas de abogados, en 

las diferentes áreas de estas. 

4. ONGs: Podrán realizar una labor de incidencia, activismo y asesoría legal. 

5. Organismos Internacionales: el egresado podrá laborar en organismos 

internacionales en el país o internacionalmente, asimismo desempeñándose 

como asesor o consultor interno o externo. 

6. Empresario independiente: Aplicando la corriente de emprendimiento 

fomentada en la Universidad. 

7. DISEÑO CURRICULAR FLEXIBLE: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y PROPUESTA 

OPERATIVA 

 

El diseño curricular en que se basa esta propuesta de adecuación fue aprobado 

por el Consejo Académico de fecha 19 de junio del 2019, como parte de un diseño por 

competencias profesionales, a partir de las cuales se estructuró el plan de estudios. 

 

La propuesta para adultos tiene como propósito que los estudiantes desarrollen 

las mismas competencias perseguidas por el programa regular vigente, y promueve un 

diseño flexible del plan de estudios, el cual es coherente con los fundamentos del 

currículo por competencias, y a su vez con las posibilidades de autogestión del 

aprendizaje que supone estudiar en la edad adulta. 

 

El diseño curricular flexible, principio orientador de los planes de estudio en 

distintos sistemas educativos internacionales, es promovido por distintos organismos 

reguladores de la calidad y por especialistas del sector.  

Escalona (2008) plantea que la flexibilidad curricular se refiere a la característica 

o propiedad del diseño que permite y promueve la toma de decisiones de los estudiantes 

para diseñar el itinerario de su formación profesional en una determinada carrera o 

programa académico.  

Según esta autora, entre los objetivos de un plan flexible se encuentran: 
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a) Adecuar permanentemente los nuevos conocimientos a los procesos de formación, lo 

que implica la actualización permanente de la disciplina; 

b) Promover la capacidad de decisión en el alumno en el momento de elegir las 

asignaturas o módulos que debe cursar y lo ayuda a determinar el ritmo de sus estudios; 

c) Propiciar la comunicación horizontal y vertical de los contenidos al evitar la rigidez de 

materias secuenciales; 

d) Estimular la interdisciplinariedad, disciplinariedad y transdisciplinariedad al situar la 

disciplina en el área del conocimiento y al actuar en la resolución de problemas reales. 

En ese sentido, Díaz (2006) propone alternativas de formación para los 

estudiantes de acuerdo con sus intereses, necesidades, tiempo de dedicación, 

considerando sus capacidades y expectativas, de modo que pueda organizar y distribuir 

en el tiempo su propio programa académico, partiendo del número de créditos que sea 

capaz de cursar en los diferentes períodos y modalidades que ofrece la universidad. 

Este modo de organizar el plan de estudios, plantea el autor, permite al estudiante 

hacer uso de su formación disciplinaria y asumir la responsabilidad para configurar su 

plan de estudios acorde a sus situaciones y su entorno, comprometiéndose más con su 

crecimiento profesional.  

Rojas (2010) plantea que el currículo flexible se basa en el principio de que la 

educación debe centrarse en el aprendizaje de formas y métodos de pensamiento e 

investigación, bajo un enfoque holístico que rescate y ponga en práctica la formación 

integral y autónoma del estudiante, contando para ello con la participación directa y activa 

en el diseño de su plan de estudios y en los procesos formativos o educativos que ello 

implica, promoviendo el desarrollo humano, la formación integral, el ejercicio 

investigativo, la construcción de conocimiento, la construcción sociocultural y el trabajo 

interdisciplinario como formas didácticas idóneas.  
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Operacionalizar este modelo implica una propuesta alternativa a la concepción 

lineal y rígida de los estudios en educación superior, que rompe con el sistema de 

materias y cursos seriados y obligatorios, y presenta en su lugar distintas opciones para 

la formación profesional del estudiante.  

 

Es importante destacar que el marco legal de la educación superior dominicana 

no requiere que los planes de estudios sean prescriptivos, en tanto que la base curricular 

requerida refiere la cantidad mínima de créditos por tipo de programa, así como los ciclos 

en base a los cuales debe diseñarse la estructura curricular. Sin embargo, ha sido la 

norma que los programas se presenten con un plan de estudio que establece las 

asignaturas a tomar en cada periodo, su orden y secuencia, limitando la exploración de 

intereses profesionales y dificultando mantener actualizada la oferta en tiempos en que 

el conocimiento crece cada día. 

 

El principio de flexibilidad hace cada vez más evidente la necesidad de cuestionar 

la legitimidad de los modelos curriculares agregados, caracterizados, según Olmedo 

(2017), por ser asignaturistas, atomizados, enciclopédicos, y verticalistas. Los resultados 

de estudios llevados a cabo por el autor evidencian que las políticas nacionales e 

institucionales de flexibilidad curricular logran un impacto satisfactorio en la calidad del 

programa académico.  

 

7.1 ESTRUCTURA CURRICULAR  

 

La Malla Curricular está estructurada de la siguiente manera: 

 

I. Ciclo de Formación General Común: 40 créditos 

Incluye asignaturas 5 asignaturas requeridas (17 créditos) y 23 créditos 

electivos 

II. Ciclo de Formación General Derecho: 60 créditos 

Incluye 8 asignaturas requeridas (26 créditos) y 34 créditos electivos  
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III. Ciclo de Formación Especializada: 100 créditos 

Incluye 9 asignaturas requeridas (25 créditos), 63 créditos electivos, y 12 

créditos de asignaturas electivas conducentes a Concentración. Las 

opciones presentadas son derecho corporativo, derecho administrativo y 

derechos humanos. 
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7.2 MALLA CURRICULAR  

 

 

 

 

 

Perfil Intermedio II Perfil de Egreso

Mandatorias: total 17 créditos

Clave Asignatura Créditos HT HP HI

UNB-100 Orientación Universitaria 3 3 0 0

EGL-121 Comunicación I 4 3 2 0

UNB-102 Liderazgo y Acción Social 3 3 0 0

UNB-202 Estadística 3 2 0 0

EGC-150 Razonamiento Matemático I 4 3 2 0

Mandatorias: total  26 créditos

Clave Asignatura Créditos HT HP HI

DE9-110 Derecho Objetivo 4 4 0 0

DE9-111 Historia del Derecho Dominicano 2 2 0 0

DE9-313 Filosofía Política 3 3 0 0

DE9-112 Derecho Subjetivo 4 4 0 0

DE9-113 Derecho Constitucional 3 3 2 0

DE9-121 Resolución Alternativa de Conflictos 3 3 0 0

DE9-230 Argumentación Jurídica 3 3 0 0

UNB-200 Metodología de la Investigación 4 4 0 0

Mandatorias: 25  créditos
Clave Asignatura Créditos HT HP HI

DE9-325 Derecho Ambiental 3 3 0 0

DE9-319 Gestión de Despachos Legales 1 0 2 0

DE9-312 Sistema de Protección de los Derechos Humanos3 3 0 0

DE9-430 Bloque de Litigación 4 4 0 0

DE9-620 Proyecto de Grado I 3 3 0 0

DE9-630 Clínica Legal I 3 0 0 6

DE9-621 Proyecto de Grado II 3 3 0 0

DE9-631 Clínica Legal II 3 0 0 6

UNB-201 Ética 2 2 0 0

Perfil Intermedio I

Concentraciones por 

área: 12 créditos 

Requerimientos del 

área: 59  créditos 

Ciclo Formación 

General Común 

40 créditos

Ciclo Formación 

Especializada: 

100 créditos 

Requerimientos del área: 38 créditos   

Requerimientos del área: 23 créditos 

Ciclo Formación 

General Derecho: 

60 créditos
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7.3 Pensum                                                                 
                               

                        
Fecha : 25/06/2020 

 

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA 

UNIBE 
                          

Página : 1 de 2 
   

  
PLAN  DE 

ESTUDIO: 

 
DE9-2 DERECHO IX  

 

  
FECHA INICIO: 

 
01/09/2019 

 
FECHA 

APROBACION: 

 
25/06/2020 

    

Semestre Clave Asignatura Créditos HT HP HI 

1 UNB-100 Orientación Universitaria 3 3 0 0 

1 DE9-110 Derecho Objetivo 4 4 0 0 

1 DE9-111 Historia del Derecho Dominicano 2 2 0 0 

2 EGL-121 Comunicación I 4 3 2 0 

2 EGC-150 Razonamiento Matemático I 4 3 2 0 

2 DE9-112 Derecho Subjetivo 4 4 0 0 

2 DE9-113 Derecho Constitucional 3 3 2 0 

3 DE9-121 Resolución Alternativa de Conflictos 3 3 0 0 

4 UNB-202 Estadística 3 2 0 0 

4 DE9-230 Argumentación Jurídica 3 3 0 0 

4 UNB-201 Ética 2 2 0 0 

5 UNB-102 Liderazgo y Acción Social  3 3 0 0 

6 UNB-200 Metodología de la Investigación 4 4 0 0 

7 DE9-313 Filosofía Política 3 3 0 0 

7 DE9-312 Sistema de Protección de los Derechos Humanos 3 3 0 0 

9 DE9-325 Derecho Ambiental 3 3 0 0 

9 DE9-319 Gestión de Despachos Legales 1 0 2 0 

10 DE9-430 Bloque de Litigación 4 4 0 0 

11 DE9-620 Proyecto de Grado I 3 3 0 0 

11 DE9-630 Clínica Legal I 3 0 0 6 

12 DE9-621 Proyecto de Grado II 3 3 0 0 

12 DE9-631 Clínica Legal II 3 0 0 6 

1 al 6   Créditos de Electivas Ciclo Formación General Común 23 23     

1 al 6   Créditos de Electivas Ciclo Formación General Derecho 34 34     

6 al 12   Créditos de Electivas Formación especializada en Derecho 75 75     

    TOTAL  200 190 8 12 
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  Total de Asignaturas Mandatorias 23    

       

  Total de Créditos Mandatorios 68    

  Total de Créditos Electivas 132    

  Total de Créditos 200    

  Total de Horas  3,150    

  Total de Créditos Ciclo Formación General Común 40    

  Total de Créditos Ciclo Formación General en Derecho 60    

  Total de Créditos Ciclo Formación Especializada en Derecho 100    

   200    

7.4 LISTA INDICATIVA DE ASIGNATURAS 
 

El programa requiere que el estudiante seleccione el número de créditos 

establecidos en el programa de una lista de cursos.  Las asignaturas se escogen del 

listado indicativo provisto por la universidad para cada uno de los ciclos asegurando que 

cumplirán con los requisitos de su título. Las asignaturas listadas conforman la oferta 

vigente para cada ciclo. 

Ciclo Formación General Común 
 

Requerimientos del área: 23 créditos  
      

Clave Asignatura 
Crédito

s 
H
T 

H
P 

H
I 

EGS-
210 Electiva Estudios Generales: Sujetos y Colectividades  6 3 0 0 

EGV-
140  

Electiva Estudios Generales: Sustentabilidad y Calidad de 
Vida 3 3 0 0 

EGH-
150 Electiva Estudios Generales: Artes y Humanidades  3 3 0 0 

EGL-400 
Electiva Estudios Generales: Comunicación, Lenguas y 
Culturas 6 3 0 0 

EGC-
160 

Electiva Estudios Generales: Conocimiento científico y 
tecnológico 3 3 0 0 

UNB -
101  Pensamiento y Acción Emprendedora 2 2 0 0 

 

Ciclo Formación General Derecho 

Requerimientos del área: 38 créditos    
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Clave Asignatura Créditos HT HP HI 

DE9-114 Bloque de Derecho de la Persona y de la Familia 4 4 0 0 

DE9-115 Teoría del Delito  4 4 0 0 

DE9-210 Derecho de las Obligaciones 4 4 0 0 

DE9-220 Derecho Comercial 4 4 0 0 

DE9-232 Bloque de Derecho Procesal Penal 4 4 0 0 

DE9-222 Derecho Laboral  3 3 2 0 

DE9-233 Derecho Procesal Civil 3 3 0 0 

DE9-215 Derecho Administrativo 3 3 0 0 

DE9-223 Negociación 3 3 0 0 

DE9-323 Derecho de la Regulación Económica 2 2 0 0 

DE9-317 Responsabilidad Civil  4 3 2 0 

 

 

Ciclo Formación Especializada 

Requerimientos del área: 59  créditos      

Clave Asignatura Créditos HT HP HI 

DE9-214 Delitos contra la Persona, Sociedad y Economía 4 4 0 0 

DE9-217 Derecho de las Garantías 4 4 0 0 

DE9-234 Acciones Recursorias de Derecho Privado 4 4 0 0 

DE9-330 Derecho Procesal Administrativo 3 3 0 0 

DE9-314 Derecho Tributario 4 4 0 0 

DE9-315 Derecho Inmobiliario 3 3 2 0 

DE9-322 Arbitraje 3 3 0 0 

DE9-412 Derecho Notarial 3 3 0 0 

DE9-421 Sucesiones y Liberalidades 3 3 0 0 

DE9-211 Teoría del Delito II 3 3 0 0 

DE9-213 Derecho de las Obligaciones II 4 4 0 0 

DE9-318 Derecho Inmobiliario II 3 3 2 0 

DE9-410 Responsabilidad Civil II 3 3 2 0 

DE9-326 Regímenes Matrimoniales y de las Uniones Consensuales 3 3 0 0 

DE9-331 Vías de Ejecución 3 3 2 0 

DE9-411 Derecho Internacional Privado 3 3 0 0 

DE9-413 Comercio Electrónico, Firma Digital y Delitos de Alta Tecnología 3 3 0 0 

DE9-311 Derecho Internacional Público 3 3 0 0 

 

Concentraciones 

Concentraciones por área: 12 créditos  electivos 
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Clave Asignatura 
Crédito

s 
H
T 

H
P 

H
I 

DE9-500 Propiedad Intelectual 3 3 0 0 

DE9-510 Fusiones y Adquisiciones 3 3 0 0 

DE9-520 Reestructuración Mercantil 3 3 0 0 

DE9-530 Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social 3 3 0 0 

DE9-500 Contrataciones públicas 3 3 0 0 

DE9-510 Regímenes administrativos especiales 3 3 0 0 

DE9-520 Alianza Público Privadas 3 3 0 0 

DE9-530 Problemas Actuales de Derecho Administrativo 3 3 0 0 

DE9-500 Inclusión y Diversidad 3 3 0 0 

DE9-510 Género 3 3 0 0 

DE9-520 Grupos Vulnerables 3 3 0 0 

DE9-530 
Sistemas Judiciales y Mecanismos Internacionales de 
Protección de los Derechos Humanos 3 3 0 0 

 

8.  TÍTULO A OTORGAR: 

 

Licenciado/Licenciada en Derecho 

Anexo:  Malla Curricular Programa de Grado para Adultos. 

MODALIDAD: 

 

El Programa de Derecho para la población adulta ha sido diseñado para ofrecerse en las 

siguientes modalidades: semi-presencial y virtual.  

9. MODELO EDUCATIVO UNIBE VIRTUAL PARA APOYAR LAS MODALIDADES 

SEMI-PRESENCIALES Y VIRTUALES 
 

Estas modalidades se sustentan en el Modelo Educativo UNIBE Virtual, que se 

fundamenta en los principios pedagógicos del Modelo Educativo UNIBE (MEU), a saber, 

aprendizaje significativo, autogestión de los aprendizaje, aprendizaje colaborativo y 

aprendizaje transformador. Considera las características del estudiante, el rol docente y 

las funcionalidades de los recursos - dispositivos tecnológicos para asegurar una 

experiencia educativa de calidad.  



18 
 

En la educación virtual se utilizan los medios tecnológicos como puente de unión 

en el espacio y el tiempo entre profesor y estudiante cuando éstos no mantienen una 

relación cara a cara. Se trata de una educación mediada que requiere incorporar una 

secuencia ajustada de medios y recursos que posibilitan el proceso de Enseñanza – 

Aprendizaje.   

En este Modelo, el estudiante ocupa una posición central, otorgándosele un rol 

activo. Tiene la posibilidad de convertirse en un sujeto que gestiona su aprendizaje y 

construye conocimiento a partir del desarrollo de trabajos prácticos uso de nuevas 

tecnologías en educación a distancia, e investigaciones, utilizando diferentes recursos 

de aprendizaje. Esta modalidad permite realizar trabajo colaborativo con los demás 

estudiantes a través de actividades interactivas.  

Las estrategias metodológicas para el modelo tienen la intención de facilitar el 

aprendizaje significativo de los alumnos. Las mismas incluyen estrategias para el 

aprendizaje asistido por el profesor tales como videoconferencias, foros de discusión, 

pruebas en línea; estrategias que promueven el aprendizaje autónomo con recursos 

multimedia y de simulación, estrategias que promueven el aprendizaje práctico y 

colaborativo a través de blogs, wikis, murales colaborativos disponibles en distintas 

aplicaciones informáticas.  

Estas estrategias se califican a través de un sistema de evaluación adecuado a la 

naturaleza de cada asignatura y al diseño instruccional elaborado por el docente y 

aprobado por la escuela a cargo que incluyen actividades prácticas y exámenes e integra 

el uso de rúbricas de evaluación de acuerdo al Modelo Educativo UNIBE Virtual.  

La universidad cuenta con un sistema de gestión de aprendizaje en línea, que 

permite implementar las actividades diseñadas para la formación en un entorno virtual 

de intuitivo y de fluido diseño; la interfaz se ajusta a cualquier computadora, tableta o 

teléfono inteligente e integra las funcionalidades de los recursos que facilitan una 

experiencia educativa de calidad. 

10. PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO 
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Con el fin de poder cumplir con los objetivos de excelencia académica, UNIBE 

cuenta con un Departamento de Innovación Educativa y Desarrollo Docente que apoya 

la labor docente mediante la incorporación de estrategias educativas innovadoras y el 

uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Este departamento cuenta con una Unidad de E-Learning para el 

acompañamiento a los docentes en el diseño e implementación de los procesos de 

aprendizaje realizados en entornos virtuales; una Unidad de Desarrollo Docente  para la 

implementación y seguimiento de los programas de formación y desarrollo docente, así 

como un Portal Docente que provee un espacio virtual para presentar artículos escritos 

por nuestros docentes que documentan la implementación de estrategias innovadoras 

en el aula, fomentando así la creación de comunidades de práctica. 

 Los docentes y personal administrativo asignados a este programa son los 

mismos del programa existente. Los mismos cuentan con la titulación requerida y 

experiencia profesional en las asignaturas asignadas y han completado los programas 

de formación para educación virtual diseñados por la universidad que incluyen: 

Diplomado en Modelo Educativo, Diplomado en Tutor Virtual y micro formaciones en 

estrategias de E-learning. 

11. SISTEMA DE ACOGIDA, ORIENTACIÓN Y APOYO A LOS ESTUDIANTES 
 

La Universidad Iberoamericana provee a través de las distintas unidades y 

departamentos que conforman el Decanato de Estudiantes, servicios y programas de 

apoyo psicopedagógico, desarrollo físico y cultural a su cuerpo estudiantil, con el fin de 

fomentar su desarrollo integral y el logro de sus metas educativas.  Estos servicios y 

programas tienen como misión promover la integración del estudiantado al pensamiento 

y vida universitaria, así como promover el desarrollo de la salud física y psicológica, así 

como el balance emocional, cultural y espiritual.  

Se ofrecen los servicios de orientación y consejería, desarrollo atlético y cultura, 

además de programas de asesoría académica, atención a estudiantes con necesidades 

especiales de apoyo educativo y retención estudiantil, grupos estudiantiles, manejo de 

reclamaciones y quejas, prevención de consumo de sustancias y promoción de estilos 
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de vida saludable, que buscan favorecer el desarrollo integral de los valores, 

competencias y habilidades del estudiantado. 

12. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS ELECTRÓNICOS 
 

El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) de UNIBE 

desarrolla continuamente una infraestructura tecnológica que le permite ofrecer a la 

comunidad universitaria acceso en línea 24/7/365 a una vasta colección de recursos de 

información en formato electrónico. Este acervo lo componen grandes colecciones de 

libros, revistas, imágenes, videos y documentos digitales de todo tipo, organizados en 

plataformas y bases de datos especializadas y multidisciplinarias que facilitan la 

identificación y la recuperación de contenidos relevantes y pertinentes a los programas 

académicos y de investigación. 

13. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 
 

La evaluación del Programa estará a cargo de la Dirección de Planificación y 

Evaluación Institucional de UNIBE, quien determinará junto a la Oficina de 

Aseguramiento de la Calidad, adscrita a la Vicerrectoría Académica, los indicadores de 

calidad y eficiencia del programa. 

Este Departamento es responsable de los distintos procesos de evaluación que 

se llevan a cabo en la Universidad para garantizar la calidad y pertinencia del programa, 

los cuales incluyen consultas para evaluar el desempeño de los egresados, la calidad de 

la docencia, medir la satisfacción de los usuarios de los servicios recibidos, seguimiento 

al progreso académico de los estudiantes, efectividad de la matrícula, y otras 

evaluaciones solicitadas por las Escuelas y la Vicerrectoría Académica. Los resultados 

de estas evaluaciones son utilizados para informar los planes de mejora y la planificación 

estratégica. 

14. GESTIÓN DEL PROGRAMA ACADÉMICO 
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El programa cuenta con las unidades de Gestión Académica, Aseguramiento de 

la Calidad, Innovación Educativa y Planificación y Desarrollo Institucional que apoyan al 

personal de la Escuela en la adecuada gestión del programa. Estas unidades planifican 

los procesos de desarrollo curricular, oferta académica, formación y acompañamiento 

docente, evaluación institucional y de programa, implementación de técnicas didácticas, 

entre otros, el proceso de planificación institucional asegura que los ejes estratégicos de 

la universidad sean incorporados a los planes operativos de las unidades de gestión. La 

ejecución de estos planes se mide a través de indicadores semestrales y anuales que 

arrojan la información necesaria para establecer planes de mejora continua y asegurar 

la calidad académica. 

 

15. INTERNACIONALIZACIÓN Y VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
 

UNIBE define la internacionalización y vinculación interinstitucional como 

componentes transversales a todo su quehacer y para la consecución de sus objetivos 

estratégicos, la cual promueve proyectos relevantes en colaboración con instituciones 

locales e internacionales, que contribuyan a los objetivos de los distintos programas de 

estudio y en consonancia con estándares globales de calidad. 

16. PROMOCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO 
 

A través del eje institucional y de actividades curriculares definidas en el plan de 

estudio, el estudiante logra conocer el pensamiento y acción emprendedora, así como 

las diferentes formas de emprender, alineado a los talentos y habilidades de cada 

individuo.  

El Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial CIDE acompaña a los 

estudiantes que deseen ejecutar y validar proyectos de emprendimiento que generen 

valor económico y/o social y su posterior puesta en marcha incentivando 

emprendimientos innovadores, viables y sostenibles en el tiempo. 
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17. INVESTIGACIÓN  
 

   El Decanato de Investigación Académica es el organismo rector de la 

investigación en toda la universidad. El Decanato ha creado unidades especializadas de 

trabajo que incluyen: 

Coordinación de Fondos: Este equipo se encarga de identificar convocatorias a 

fondos externos, supervisar la ejecución de proyectos con fondos internos y externos, 

así como brindar apoyo logístico y administrativo a todos los investigadores. 

Asesoría en estadística y metodología de la investigación: el Decanato cuenta con 

un experto de psicometría y estadística y metodología avanzada quien asesora los 

proyectos del Decanato de Investigación.  

El Decanato además se encarga de crear una oferta de educación continua y 

formación docente en áreas especializadas de la investigación. Una de nuestras 

principales funciones es la instalación de capacidades avanzadas de investigación tanto 

en el cuerpo docente como en nuestros estudiantes. 

El Decanato ha organizado su labor mediante líneas prioritarias de Investigación, 

las cuales orientan el quehacer investigativo de la comunidad académica.  

El Decanato de Investigación lidera, además, el Comité de Ética de Investigación, 

el cual se encarga de la evaluación de proyectos de investigación con seres humanos y 

asegura que estándares internacionales en la protección de participantes humanos sean 

observados por todos nuestros investigadores. 

Los estudiantes de UNIBE pueden vincularse a las actividades de investigación 

de tres maneras: 

Concentración en investigación: nuestros estudiantes pueden cursar una 

concentración en investigación en la cual reciben una formación rigurosa en metodología 

de investigación. Nuestros docentes investigadores están activamente involucrados en 

proyectos de investigación. Las materias que se imparten en la concentración son: 

estadística avanzada, filosofía de la ciencia y una práctica en investigación. 
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Monitores de Investigación: Estudiantes avanzados pueden aplicar para ser 

monitores de investigación. Esta modalidad de contratación conlleva que el estudiante 

trabaje con un investigador en un proyecto de interés mutuo. Los estudiantes aprenden 

desde técnicas de levantamiento de datos, creación de base de datos, estadísticas hasta 

redacción de manuscritos para publicación. 

Pasantía en Investigación: Estudiantes interesados de todas las carreras pueden 

participar en proyectos de investigación de gran escala que realiza la universidad y 

asisten en diversas tareas según las necesidades de los proyectos.  
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Anexo 1 - Modelo Educativo UNIBE (MEU) 

Anexo 2 - Modelo UNIBE Virtual 

Anexo 3 – Acta Consejo Académico 
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CERTIFICACIÓN 

 

En mi condición de Presidenta en funciones del Consejo Académico de la Universidad Iberoamericana 

(UNIBE), CERTIFICO que, en el libro de Actas, existe el Acta No.3, de fecha jueves veinte y cinco (25) de 

junio del año 2020, cuyas Resoluciones No. 4 y No. 5, copiadas a la letra, dicen lo siguiente:  

 

CUARTA RESOLUCIÓN: 

 

El Consejo Académico de la Universidad Iberoamericana (UNIBE) en reunión del jueves veinte y cinco 

(25) de junio del año 2020, previa discusión y deliberación, decidió aprobar bajo la Resolución No._4_ 

de ese día lo siguiente:  

 

“Se autoriza la implementación de nuevas modalidades curriculares para los programas académicos 

para incluir: diseño curricular flexible, asignaturas modulares, adecuación curricular para ofertar los 

programas de grado a la población adulta, así como las modalidades semi-presenciales y virtuales”. 

 

QUINTA RESOLUCIÓN: 

 

El Consejo Académico de la Universidad Iberoamericana (UNIBE) en reunión del jueves veinte y cinco 

(25) de junio del año 2020, previa discusión y deliberación, decidió aprobar bajo la Resolución No._5_ 

de ese día lo siguiente:  

 

“Se aprueban las adecuaciones curriculares de los programas de Derecho, Dirección y Gestión 

Empresarial y Psicología, para ser ofrecidos a la población adulta y el de Artes Liberales para asumir el 

currículo flexible y modificar el nombre del título a Estudios Liberales”. 

 

Estas resoluciones fueron aprobadas a unanimidad de votos de los miembros presentes. 

 

En Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veinte y cinco (25) días 

del mes de junio del año dos mil veinte (2020). 
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