Código de asignatura: Constitución
Ingeniería Industrial
Nombre del programa académico
Constitución política y cívica
Nombre completo de la asignatura
socio humanística
Área académica o categoría
2do semestre – año 2012
Semestre y año de actualización
Octavo semestre- Tercer año
Semestre y año en que se imparte
[ X] Obligatoria [ ] Electiva
Tipo de asignatura
4 ECTS
Número de créditos ECTS
Wilson Arenas Valencia
Director o contacto del programa
Juan Manuel Martínez Herrera
Coordinador o contacto de la asignatura
Descripción y contenidos
1.
Breve descripción: La asignatura Constitución política y cívica brinda una clara comprensión
y apropiada expresión de los principios filosóficos, como también de los factores sociales,
económicos, políticos, jurídicos y culturales que orientan y determinan el sistema estatal
Colombiano
2. Objetivos del programa:
Desarrollar en el estudiante una formación integral que le permita desempeñarse con idoneidad,
humanismo y sentido ético.
Objetivo de la asignatura: Aportar los conocimientos básicos sobre las normas y principios de las
ciencias humanas en el desempeño laboral, teniendo en cuenta los criterios establecidos por la
organización.
3. Competencias del curso Hacer uso de las normas y principios de las ciencias humanas en el
desempeño laboral, teniendo en cuenta los criterios establecidos por la organización.
4. Resultados de aprendizaje
 Identificar y exponer el contenido y la forma de las instituciones políticas colombianas.
 Explicitar los mínimos morales que una sociedad democrática debe transmitir.
 Establecer los distintos desempeños que puede tener el derecho en la vida social.
 Precisar los principales problemas que presenta el estudio del derecho.
 Distinguir el sistema jurídico de otros sistemas de normas que regulan el comportamiento
humano como moral.
 Apropiar los conceptos básicos entorno a la interpretación y valoración de normas jurídicas
 Aplicar los principios de la ética, las leyes, normas y códigos de ingeniería en el ejercicio
profesional respondiendo con soluciones sostenibles a las necesidades locales y globales
5. Contenido
 Unidad I. Estado social de derecho: Concepto de Estado de Derecho. Concepto de Estado
Social, características. La realización de la igualdad a través de la procura de un mínimo
existencial y la igualdad de oportunidades. Aproximación al concepto de Estado Social de
Derecho en Colombia.
 Unidad II. Identificación del estado: Nombre. Clase de Estado. Características del Estado
Colombiano
 Unidad III. Composición y organización del territorio: Composición territorial. Organización
territorial. Los departamentos. Los municipios. Distrito Capital. Los territorios Indígenas.
 Unidad IV. Determinación y atributos de la población: Población. Nacionalidad. Atributos de
los Nacionales. Soberanía popular. Ciudadanía. Derechos políticos.

 Unidad V. Organización y estructura del poder público del estado: Las funciones del poder
público. Rama legislativa. Rama ejecutiva. Rama judicial. Función eco-nómica y de hacienda.
 Unidad VI. Derechos- deberes y garantías: Fundamentos para la compresión de la Carta de
Derechos. La categoría del derecho funda- mentales. El sentido político y jurídico del término
fundamental. Garantías de protección.
 Unidad VII. Sistemas de control: Fundamentos. Control de constitucional y legalidad. Control
político. Control fiscal.
 Unidad VIII. Reforma constitucional: Congreso de la República. Asamblea Nacional
Constituyente. Referendo
6. Requisitos: Ninguno
7. Recursos:
CARREÑO, Manuel ANTONIO. Manual de urbanidad y de las buenas maneras. Cuarta Edición.
Panamericana. 1993.
CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA. Temis 2002.
FUNDACION FES. Pedagogía de valores ciudadanos. Santa fe de Bogotá, 1992.
HENAO H. Panorama del derecho Constitucional, 8ª ED. Temis 1992.
JURISPRUDENCIA. Corte Constitucional.
LATORRE, Ángel. Introducción al derecho. Ariel, 1991.
SÁCHICA, Luis Carlos. Nuevo constitucionalismo colombiano. 19ª ED. Temis, 1992.
8. Herramientas técnicas de soporte para la enseñanza:
Actividades de aula:
 Presentaciones de temas a cargo de los alumnos.
 Asignación de lecturas previas y discusiones en clase.
 Ejercicios de reflexión: dinámicas, juegos, lecturas comentadas, debates.
 Presentación de invitados.
 Trabajos escritos de carácter grupal y sustentación de los mismos
Actividades fuera del aula:
9. Trabajos en laboratorio y proyectos:
10. Métodos de aprendizaje:
Clases magistrales, Estudio de casos, Asesoría personalizada, Trabajo en equipo, Asesoría virtual
Actividad académica teórico-práctica complementada con ejemplos ilustrativos. Se incentiva el
debate y la reflexión de temas investigados.
11. Métodos de evaluación
Método 1: Trabajo grupal: (15%)
Método 2: Ejercicio expositivo: (15%)
Método 3: Talleres de interpretación de contenidos: (15%)
Método 4: dos evaluaciones individuales cada una (20%)
Metodo 6: Trabajo final: ( 15%)

