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El abogado o abogada icesista es reconocido dentro del campo laboral
como un profesional con sólidas habilidades investigativas, capaz de
desarrollar conocimientos concretos en cualquier área del derecho,
conocedor de los debates de vanguardia en la disciplina y con un claro
sentido crítico.

Un egresado del programa de Derecho de la Universidad Icesi tendrá la posibilidad de desempeñarse en:
• Asesoría jurídica en empresas privadas y públicas.
• Consultoría de entidades estatales o privadas.
• Asesoría de organizaciones no gubernamentales (ONG).
• En la judicatura: juez, fiscal, magistrado.
• Litigante en asuntos como vulneración de derechos, negociaciones y controversias en contratos de carácter nacional
e internacional.
• Departamentos jurídicos en empresas privadas y entidades estatales.
• Conciliación y arbitraje.
• Firmas de abogados independientes.
Algunas organizaciones nacionales e internacionales donde están ubicados los egresados:
• Ecopetrol S.A.
• Bancolombia.
• Ayerbe Abogados.
• Cámara de Comercio de Cali.
• Tecnoquímicas.
• Gobernación del Valle del Cauca.

• Suramericana.
• Ingenio Manuelita.
• Johnson & Johnson.
• Fundación Valle del Lili.
• Eficacia.
• Superintendencia de Salud.
• Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible.

• Consulado de Colombia en
Nueva York.
• Corte Constitucional, Corte
Suprema de Justicia, Consejo
de Estado.
• Smurfit Kappa Cartón de
Colombia.
• Hurtado & Gandini.
• Mondragón y Flórez.

David Meza

Estudiante IX Semestre de Derecho
“La preparación que he tenido en Icesi me ha permitido trabajar desde cuarto
semestre en una de las firmas más importantes de Cali y asistir a programas
académicos en una de las universidades más reconocidas de Estados Unidos, cuyos
costos fueron pagados en su mayoría por la beca que me da la universidad”.
David es un apasionado por el mundo jurídico corporativo. Desde hace dos años
trabaja en la firma Hurtado & Gandini Abogados de Cali, como auxiliar jurídico en el
área de Derecho Corporativo. En su cargo se encarga de proyectar contratos en
español e inglés, además de participar en procesos de due diligence, en fusiones y
adquisiciones (M&A´s) y en otros temas propios del derecho empresarial.
Al ocupar uno de los primeros diez puestos en la prueba de estado Icfes, David
obtuvo la Beca a la Excelencia Académica que otorga la Universidad Icesi. Esta le ha
permitido incluso, realizar experiencias internacionales durante su carrera. En julio
de 2015 realizó dos cursos en Duke University, Estados Unidos (Derecho
Constitucional Estadounidense I e Introducción al Análisis Económico del Derecho),
en los cuales tuvo la oportunidad de tomar clases con profesores y estudiantes de
ese país.
Según David, “el modelo de aprendizaje activo basado en casos que ha
implementado el programa de Derecho de Icesi, es el método de estudio que me ha
dado las herramientas necesarias para resolver problemas jurídicos complejos en
mi carrera universitaria y en mi trabajo”.
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*La Universidad Icesi se reserva el derecho de actualización de los planes curriculares a través
de las directrices y aprobaciones de su Consejo Académico.
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RAZONES PARA ESTUDIAR
DERECHO EN LA UNIVERSIDAD ICESI
1. Entre las universidades evaluadas en las pruebas Saber Pro 2018, el
programa de Derecho de Icesi ocupa el primer puesto en Cali y el quinto
en el país.

7. Los egresados del programa, se encuentran trabajando en
organizaciones de los sectores público y privado y en las Altas Cortes.
Simultáneamente, estáncursando sus estudios de posgrado.

2. El GAPI- Grupo de Acciones Públicas de Icesi, es una de las clínicas
jurídicas más consolidadas del país.

8. Nuestros estudiantes cuentan con una sala de audiencia como
espacio de interacción que se convierte en una herramienta de
enseñanza de técnicas argumentativas, oralidad y debate.

3. El programa cuenta con profesores con elevado nivel de formación
académica: el 90% de los profesores de planta tiene estudios doctorales y
el 10% tiene estudios de maestría.
4. Posibilidad de estudiar Derecho en simultaneidad con otras carreras de
Icesi: El 10% de los estudiantes de Derecho cursan programas como:
Economía y Negocios Internacionales, Administración de Empresas,
Ciencia Política, Sociología y Antropología.
5. En el programa se emplean recursos contemporáneos de aprendizaje en
Derecho: juicios simulados, juegos de roles, líneas jurisprudenciales,
estudio de casos, Problem Based Learnig (PBL) y aprendizaje en
colaboración.
6. Implementación de cursos “E” para reforzar las competencias en
escritura que debe adquirir el abogado frente a la presentación de
tutelas, demandas e informes escritos de relevancia jurídica.

9. Posibilidad de articularse a grupos y semilleros de investigaciones
con los profesores y de que sus trabajos sean publicados en la revista
jurídica “Precedente”.
10. Amplia posibilidad de cursar semestres académicos en facultades de
Derecho del exterior. Por ejemplo: Universidad de Würzburg en
Alemania, Universidad de Sao Paulo en Brasil, Universidad de Helsinki
en Finlandia, entre otras.
11. La posibilidad de los estudiantes de participar en las misiones
jurídicas nacionales e internacionales que les permite conocer la
gestión jurídica, interactuar con los funcionarios a cargo de las distintas
instituciones y conocer su funcionamiento y su rol en la sociedad.
12. En el año 2015 el Consejo Nacional de Acreditación mediante la
Resolución 7279 de 2015 confiere al Programa de Derecho la Acreditación
de Alta Calidad por un periodo de 6 años.
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La Universidad Icesi es una Institución de Educación Superior que se encuentra
sujeta a inspección y vigilancia por parte del Ministerio de Educación Nacional.

