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ACUERDO No.018-12 
17 de Septiembre de 2012 

 
Por medio del cual se establecen los requisitos de Grado para optar al título de Abogado en el 

Programa de Derecho de CORPOSUCRE”. 

LA SALA GENERAL DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE SUCRE, CORPOSUCRE, EN 
USO DE LAS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS  

Y 

CONSIDERANDO: 

 

1°. Que el literal h del artículo 103 del Reglamento Estudiantil de CORPOSUCRE de 27 de 
Diciembre de 2011 establece entre los requisitos de grado para optar a un título en los Programas 
de la Institución los siguientes: h. Cumplir con una de las siguiente opciones: a.- Trabajo de Grado, 
b.- Exámenes Preparatorios y c.- Cursos (Seminarios, Diplomados); y, que el literal i del mismo 
artículo adiciona a los anteriores requisitos “Todas aquellas disposiciones especiales 
establecidas en la Ley”; 

2°. Que la Ley 552 de 30 de Diciembre de 1999, derogatoria del 149 de la Ley 446 de 1998 en 
relación con los requisitos para obtener el título de Abogado, establece que los estudiantes de 
Derecho tienen la opción de realizar una monografía o adelantar la judicatura para garantizar con 
ello que aquellos que escojan la segunda alternativa cumplan la función social del ejercicio de la 
Abogacía; y que,  en consecuencia, la práctica de judicatura se realiza en cumplimiento de uno de 
los requisitos legales para la obtención del título de Abogado, como alternativo de la tesis de grado, 
conforme lo establece la Ley 552 de 1999 en su artículo 2° que reza: “El estudiante que haya 
terminado las materias del pensum académico, elegirá entre la elaboración y sustentación 
de la monografía jurídica o la realización de la judicatura”; y, 

3°. Que el artículo 1° del Acuerdo N°. 006 de la Sala General de 30 de Mayo de 2012 determina 
que el Diplomado de Grado para los programas profesionales tendrá como objetivo actualizar y 
acrecentar el saber hacer del estudiante; 

 

ACUERDA: 

 

ARTÍCULO 1°: Establecer como requisitos para optar al título de Abogado en CORPOSUCRE los 
siguientes de los contemplados en el Reglamento Estudiantil en el Capítulo XV, Del Grado y 
otorgamiento de Títulos:  

 

a. Haber aprobado todos los créditos contemplados en el Programa académico de acuerdo con la 
estructura del Plan de Estudios, con un promedio ponderado acumulado igual o superior a tres, 
cuatro, cero (3.40).  

b. Haber realizado el examen de Estado de Calidad de la Educación Superior (SABER- PRO).  

d. Acreditar la competencia en una lengua extranjera al menos en el nivel de exigencia intermedio 
(B1).  
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e. Estar a paz y salvo por todo concepto con la Corporación.  

f. Haber cancelado los derechos de Grado.  

g. Tener legalizada su situación militar, para los estudiantes del sexo masculino.  

h. Cumplir con una de las siguientes opciones:  
    I.  Exámenes Preparatorios  

    II. Diplomado de Grado  
i. Todas aquellas disposiciones especiales establecidas en la Ley.  

 
ARTÍCULO 2°: El presente Acuerdo rige desde la fecha de su expedición. 
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

 
Dado en Sincelejo a los 17 días del mes de Septiembre de 2012. 

 
 
 
 
 
HÉCTOR PÉREZ SANTOS                                             LUISA GARCÍA PINEDA 
Presidente                                                                   Secretaria General 

 


