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FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES 
JURISPRUDENCIA Y DERECHO  

 
 

PERFIL 1 
Descripción del perfil 

Abogado con  título de posgrado en derecho privado - Villa del Rosario. 
 
Área de desempeño 
Civil familia, civil sucesiones, derecho romano, introducción al derecho, civil general, 
civil personas. Civil  obligaciones, civil contratos, civil bienes. 

 

 

PERFIL 2 
Descripción del perfil 

Abogado con título de  posgrado en derecho comercial - Villa del Rosario. 
 
Área de desempeño 
Comercial general, comercial títulos valores, comercial sociedades. 
 
 

PERFIL 3 
Descripción del perfil 
Abogado con  título de posgrado en derecho procesal, procesal civil, probatorio - Villa 
del Rosario. 
 
Área de desempeño 
Teoría general del proceso, derecho procesal civil, derecho probatorio, práctica 
forense derecho privado. 
 
 

PERFIL 4 
Descripción del perfil 

Abogado con título de  posgrado en derecho penal - Villa del Rosario. 
 
Área de desempeño 
Derecho penal especial, práctica forense penal, derecho procesal penal. 
 

 
PERFIL 5 
Descripción del perfil 
Abogado con  título de posgrado en derecho público, derecho internacional, derecho 
constitucional - Villa del Rosario. 
 
Área de desempeño 
Teoría general del Estado, derecho constitucional colombiano, derecho internacional 
público y privado, acciones populares, de grupo y de cumplimiento. 
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PERFIL 6 
Descripción del perfil 
Abogado con título de posgrado en derecho administrativo y/o contratación estatal - 
Villa del Rosario. 
 
Área de desempeño 
Derecho administrativo, contratación estatal, derecho procesal administrativo, práctica 
forense público. 
 
 

PERFIL 7 
Descripción del perfil 

Abogado con título de  posgrado en derecho laboral y/o seguridad social - Villa del 
Rosario. 
 
Área de desempeño 

Derecho laboral, procesal laboral, práctica forense laboral, seguridad social. 
 
 

PERFIL 8 
Descripción del perfil 

Abogado conciliador en derecho, con título de posgrado - Villa del Rosario. 
 
Área de desempeño 
Uso alternativo del derecho, teoría del conflicto social. 
 
 

PERFIL 9 
Descripción del perfil 
Abogado, sociólogo, licenciado en ciencias sociales, con título de posgrado - Villa del 
Rosario. 
 
Área de desempeño 
Seminario de investigación socio jurídica, sociología jurídica, filosofía del derecho. 
 

 
PERFIL 10 
Descripción del perfil 

Abogado con  título de posgrado en derecho privado - Pamplona. 
 
Área de desempeño 
Civil familia, civil sucesiones, derecho romano, introducción al derecho, civil general, 
civil personas. Civil  obligaciones, civil contratos, civil bienes. 
 
 

PERFIL 11 
Descripción del perfil 

Abogado con título de  posgrado en derecho comercial - Pamplona. 
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Área de desempeño 
Comercial general, comercial títulos valores, comercial sociedades. 
 
 

PERFIL 12 
Descripción del perfil 
Abogado con  título de posgrado en derecho procesal, procesal civil, probatorio - 
Pamplona. 
 
Área de desempeño 
Teoría general del proceso, derecho procesal civil, derecho probatorio, práctica 
forense derecho privado. 
 
 

PERFIL 13 
Descripción del perfil 

Abogado con título de posgrado en derecho penal - Pamplona. 
 
Área de desempeño 
Derecho penal especial, práctica forense penal, derecho procesal penal. 
 
 

PERFIL 14 
Descripción del perfil 
Abogado con título de posgrado en derecho público, derecho internacional, derecho 
constitucional - Pamplona. 
 
Área de desempeño 
Teoría general del Estado, derecho constitucional colombiano, derecho internacional 
público y privado, acciones populares, de grupo y de cumplimiento. 
 
 

PERFIL 15 
Descripción del perfil 

Abogado con título de posgrado en derecho administrativo y/o contratación estatal - 
Pamplona. 
 
Área de desempeño 

Derecho administrativo, contratación estatal, derecho procesal administrativo, práctica 
forense público. 
 

 
PERFIL 16 
Descripción del perfil 

Abogado con título de  posgrado en derecho laboral y/o seguridad social - Pamplona. 
 
Área de desempeño 
Derecho laboral, procesal laboral, práctica forense laboral, seguridad social. 
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PERFIL 17 
Descripción del perfil 
Abogado conciliador en derecho, con título de posgrado en el área - Pamplona. 
 
Área de desempeño 

Uso alternativo del derecho, teoría del conflicto social. 
 

 
PERFIL 18 
Descripción del perfil 
Abogado, sociólogo, licenciado en ciencias sociales, con título de posgrado en el área 
- Pamplona. 
 
Área de desempeño 
Seminario de investigación socio jurídica, sociología jurídica, filosofía del derecho. 
 
 
 
 
 

FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES 
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

 
PERFIL 1 
Descripción del perfil 

Licenciado en filosofía ó filósofo, con  título de posgrado en área afín, preferiblemente 
con maestría en filosofía - Pamplona. 
 
Área de desempeño 

Según requerimiento del departamento de filosofía. 

 

 

 

 

FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES 
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
PERFIL 1 
Descripción del perfil 

Comunicadores sociales, con  título de posgrado en áreas de desempeño - Villa del 
Rosario. 
 
Área de desempeño 

Audiovisual, medios, prensa. 
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PERFIL 2 
Descripción del perfil 
Comunicadores sociales o pedagogos de la comunicación, con título de posgrado en 
áreas de desempeño - Villa del Rosario. 
 
Área de desempeño 
Desarrollo, educación, teorías, organizacional. 
 
 

PERFIL 3 
Descripción del perfil 
Comunicadores sociales, con  título de posgrado en áreas de desempeño - Pamplona. 
 
Área de desempeño 

Audiovisual, medios, prensa. 
 
 

PERFIL 4 
Descripción del perfil 

Comunicadores sociales o pedagogos de la comunicación, con título de posgrado en 
áreas de desempeño - Pamplona. 
 
Área de desempeño 

Desarrollo, educación, teorías, organizacional. 

 

 

 

FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES 
DEPARTAMENTO DE ARTES  

 
 

PERFIL 1 
Descripción del perfil 
Maestro en bellas artes, con título de posgrado en proyectos - Pamplona. 
 
Área de desempeño 
Tridimensional y proyectos de arte contemporáneos. 

 

 

PERFIL 2 
Descripción del perfil 
Licenciado en educación artística, artes plásticas, o maestro en artes, con título de  
posgrado - Pamplona. 
 
Área de desempeño 
Color, propedéutica del arte. Sociohumanísticas. 
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PERFIL 3 
Descripción del perfil 
Maestro en artes plásticas y/o visuales, con título de  posgrado en áreas relacionadas 
con las artes - Pamplona. 
 
Área de desempeño 
Bidimensional. 
 
 

PERFIL 4 
Descripción del perfil 
Maestro en artes plásticas y/o visuales, con  título de posgrado en áreas relacionadas 
con las artes - Pamplona. 
 
Área de desempeño 
Nuevos medios y semiótica. 
 

 
PERFIL 5 
Descripción del perfil 

Licenciado en educación artística-licenciado en artes plásticas o visuales o profesional 
en bellas artes, con título de posgrado en áreas relacionadas con las artes - Cúcuta. 
 
Área de desempeño 

Tridimensional.  

 
 
PERFIL 6 
Descripción del perfil 

Licenciado en educación artística-licenciado en artes plásticas o visuales o profesional 
en bellas artes, con título de posgrado en áreas relacionadas con las artes - Cúcuta. 
 
Área de desempeño 

Bidimensional.  
 
 

PERFIL 7 
Descripción del perfil 

Licenciado en música o maestro en música, con título de posgrado área afín - Cúcuta. 
 
Área de desempeño 
Instrumento básico: piano. 
 
 

PERFIL 8 
Descripción del perfil 
Licenciado en educación artística-licenciado en artes escénicas o maestro en 
pedagogía de las artes, con título de posgrado en área afín. Cúcuta. 
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Área de desempeño 
Teatro y expresión.  
 
 

PERFIL 9 
Descripción del perfil 
Licenciado en áreas artísticas o afín, con título de posgrado en áreas artísticas - 
Pamplona. 
 
Área de desempeño 
Expresión artística y didáctica de las artes. 
 

PERFIL 10 
Descripción del perfil 

Licenciado en educación artística-licenciado en música o maestro en música, con 
título de posgrado en área afín - Cúcuta y Pamplona 
 
Área de desempeño 

Prácticas académicas, prácticas profesionales, historias, instrumento básico. 
 
 

PERFIL 11 
Descripción del perfil 

Licenciado en música, maestro en música o licenciado en educación artística, con 
título de posgrado área afín - Cúcuta. 
 
 
Área de desempeño 
Cuerdas. 
 
 

PERFIL 12 
Descripción del perfil 
Licenciado en música, maestro en música o licenciado en educación artística, con 
título de posgrado área afín - Cúcuta. 
 
Área de desempeño 
Sociohumanísticas. 
 
 

PERFIL 13 
Descripción del perfil 
Licenciado en música o maestro en música, o áreas afines, con título de posgrado en 
áreas artísticas. Unidad: Pamplona. 
 
Área de desempeño 
Armonía. 
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PERFIL 14 
Descripción del perfil 
Licenciado en música o maestro en música, con título de posgrado área afín - 
Pamplona. 
 
Área de desempeño 
Instrumento básico: piano. 
 
 

PERFIL 15 
Descripción del perfil 
Licenciado en música, maestro en música o licenciado en educación artística, con 
título de posgrado área afín - Pamplona. 
 
Área de desempeño 
Cuerdas. 
 

 
PERFIL 16 
Descripción del perfil 

Licenciado en música o maestro en música, con título de posgrado área afín - 
Pamplona. 
 
Área de desempeño 

Contrapunto, formas musicales, elementos de instrumentación y composición. 

 
 
PERFIL 17 
Descripción del perfil 

Licenciado en música o maestro en música, con título de posgrado área afín - 
Pamplona. 
 
Área de desempeño 

Solfeo y desarrollo auditivo. 
 

 
PERFIL 18 
Descripción del perfil 
Licenciado en música o maestro en música, con título de posgrado área afín - 
Pamplona.               
 
Área de desempeño 
Historia de la música, etnomusicología, instrumento pedagógico. 
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PERFIL 19 
Descripción del perfil 
Licenciado en música o maestro en música, con título de posgrado en área afín - 
Pamplona. 
 
Área de desempeño 
Técnica vocal y práctica instrumental vocal. 

 

 

PERFIL 20 
Descripción del perfil 
Licenciado en música o maestro en música o áreas afines, con título de posgrado en 
área de desempeño - Pamplona. 
 
Área de desempeño 
Percusión. 

 

 


