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PROGRAMA DE FORMACION CIUDADANA Y CONSTITUCIONAL 

El presente formato tiene la finalidad de unificar la presentación de los 

programas correspondientes a los cursos ofrecidos por el Departamento de 

Farmacia 

 

NOMBRE DE LA MATERIA FORMACION CIUDADANA Y 
CONSTITUCIONAL 

PROFESOR  

OFICINA  

HORARIO DE CLASE  

HORARIO DE ATENCION   

  

Nota  1: La asistencia de los estudiantes a las actividades programadas 

son obligatoria en un 100% 

Nota  2: Debe quedar muy claro el sistema de evaluación  

INFORMACION GENERAL 

Código de la materia QSH-338 

Semestre III SEMESTRE 

Área Ciencias Sociales y Humanas 

Horas teóricas semanales 02 

Horas teóricas 
semestrales 

32 

No. de Créditos  0 

Horas de clase por 
semestre 

32 

Campo de formación  Complementario 

Validable N 

Habilitable N 

Clasificable N 
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Requisitos Haber cursado y aprobado 40 créditos 

Correquisitos Ninguno 

Programa a los cuales se 
ofrece la materia 

QF, TRF, CTA,IA 

 

 

INFORMACION COMPLEMENTARIA 

Propósito del curso: 
 
 
 
 

Dar al estudiante las herramientas 
fundamentales, con el fin de proporcionarle los 
medios para que interactúe de una forma más 
democrática y participativa en el medio laboral. 

Justificación: 
 
 
 
 

La formación en este medio es indispensable, 
puesto que el conocimiento de normas, deberes 
y derechos crea en el profesional una actitud de 
compromiso y ética laboral. 

Objetivo General: 
 
 
 
 

Tomando como referencia la sociedad 
Colombiana actual y mediante la utilización 
de los conceptos básicos de la Constitución 
Política, el curso pretende lograr los 
siguientes objetivos generales: 
-  Propiciar una reflexión sobre el papel de la 
norma en la regulación de las relaciones 
sociales y en la solución de los conflictos, y 
sobre la incidencia de la constitución en la 
vida cotidiana del ciudadano. 
- Generar actitudes favorables a la 
construcción de una sociedad civil y a la 
participación de los ciudadanos en los 
asuntos públicos. 
 

Objetivos Específicos: 
 
 
 
 

-  Reflexionar sobre el respeto a los 
Derechos Fundamentales y la observancia 
de los deberes consagrados en la 
Constitución Política de Colombia. 
 
-  Analizar y confrontar a la luz de la 
normatividad constitucional, acontecimientos 
que afecten la vida nacional. 
 
-  Identificar y analizar las nuevas 
posibilidades de participación ciudadana que 
ofrece la constitución. 
-  Analizar nuevas formas de organización 
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territorial y administrativa y su incidencia en 
el desarrollo nacional. 
 
-  Presentar la estructura institucional del 
Estado Colombiano, las competencias de 
sus órganos básicos y las relaciones entre 
ellos. 
 

Contenido resumido 
 
 
 
 

El curso versa sobre los temas 
fundamentales de la Constitución Política de 
Colombia, con especial énfasis en las 
nuevas formas de participación ciudadana y 
en los deberes y derechos de las personas: 
Comprende además temas específicos de 
especial interés para las distintas disciplinas 
y profesiones. 
 
Enumeración de los diferentes capítulos 
(unidades temáticas) y tiempo de duración 
en horas de cada uno. 
 
1.  Introducción:  
 
2. Fundamentos históricos y políticos de la 
constitución   colombiana:   
3.  organización básica del estado 
colombiano:  
4.  Derechos humanos, deberes y garantías:   
5.  Participación ciudadana:  
6. Temas de interés particular para cada 
área del conocimiento 
 

 
UNIDADES DETALLADAS 
 
Unidad No. 1 

Tema(s) a desarrollar  1. INTRODUCCIÓN 
 

Subtemas 
 
 

 
Reflexión sobre la norma, el conflicto y el 
orden social:  
Por qué la ley? 
Control social 
Conflicto, orden social, papel de la norma 
 

No. de semanas que se le  
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dedicarán a esta unidad 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad: 
 
 

 

 

Unidad No. 2 

Tema(s) a desarrollar  Qué es y qué función cumple una 
constitución? 
 

Subtemas 
 
 

Su definición e importancia 
Noción y justificación 
Partes y contenidos esenciales 
El poder constituyente: Legitimación para 
crear y reformar una constitución 
Procedimientos constituyentes: cómo se crea 
y reforma la constitución?  
Constitución y jerarquía normativa: La 
constitución como norma suprema de       
Ordenamiento. 
 

No. de semanas que se le 
dedicarán a esta unidad 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad: 
 
 
 

 

Unidad No. 3 

Tema(s) a desarrollar  FUNDAMENTOS HISTÓRICOS Y 

POLÍTICOS DE LA CONSTITUCIÓN 

COLOMBIANA 

Subtemas 
 
 

Su origen histórico y su legitimidad 

Valores y principios constitucionales 

El modelo de Estado Colombiano: estado de 

derecho, autonomía y    descentralización 

territoriales. 
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Soberanía popular y formas de democracia. 

Fines del estado 

La nación y el pluralismo ético, étnico y 

cultural. 

No. de semanas que se le 
dedicarán a esta 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad: 
 
 
 

 

Unidad No. 4 

Tema(s) a desarrollar  ORGANIZACIÓN BÁSICA DEL ESTADO 

COLOMBIANO 

Subtemas 
 
 

La división de poderes: ramas y órganos del 

estado. 

Nuevas funciones del estado. 

Los estados de excepción. 

No. de semanas que se le 
dedicarán a esta 

 

 

Unidad No. 5 

Tema(s) a desarrollar  DERECHOS HUMANOS, DEBERES Y 
GARANTÍAS 

Subtemas 
 
 

Derechos humanos 
Origen y fundamento 
Diversas clases de derechos 
Derechos y libertades civiles y políticas 
Derechos económicos, sociales y culturales 
Derechos colectivos 
 
Garantía de los derechos 
Acción de tutela 
Acciones populares 
 
Deberes fundamentales 
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No. de semanas que se le 
dedicarán a esta 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad: 
 
 
 

 

Unidad No. 6 

Tema(s) a desarrollar  LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA:   
 
 

Subtemas 
 
 

La participación política 
Derechos políticos 
Formas de participación directa 
Participación electoral 
Partidos y movimientos políticos: 
organizaciones sociales 
Los derechos de la oposición  
 
El control jurídico ciudadano 
Acción de inconstitucionalidad  
Acción de nulidad 
Intervención ciudadana en los 
procedimientos de control constitucional 
 

No. de semanas que se le 
dedicarán a esta 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad: 
 
 
 

 

Unidad No. 7 

Tema(s) a desarrollar  TEMAS DE INTERÉS PARTICULAR PARA 
CADA ÁREA DEL CONOCIMIENTO:   
 

Subtemas 
 
 

Esta será  la sesión final que se servirá 
mediante diferentes conferencias, de  
acuerdo con  el  área del saber del 
estudiante.  Se tendrán en cuenta cuatro 
áreas: Salud, Economía, Ciencias Exactas y 
Naturales y Ciencias Sociales y Humanas. 
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No. de semanas que se le 
dedicarán a esta 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad: 

 

 

EVALUACIÓN 

Actividad Porcentaje Fecha (día, mes, 
año) 

Prueba parcial  25  
Prueba parcial  25  
Prueba parcial  25  
Prueba parcial 25  
Prueba parcial  25  

 

Actividades de asistencia obligatoria 
 

 

 
BIBLIOGRAFIA 
 
 BOBBIO. Norberto. Estado, Gobierno y Sociedad: por una teoría general de la 

política por Norberto Bobbio; Tr. de José F. Fernández Santillana; 1ª ed. México: 
Fondo de Cultura Económica, 1985. 243 p. 

 Camina la democracia en: Revista foro. Santafé de Bogotá. N°17 (abril 1992). 
Pág. 16-80. 

 CEPEDA ESPINOSA, Manuel José. Los derechos fundamentales de la 
Constitución de 1991. Santafé de Bogotá: Temis, 1992. 350 p. 

 COLOMBIA. Constitución 1991. 
MANRIQUE, Alfredo. La constitución de la nueva Colombia: Comentarios y 
concordancias de Alfredo Manrique. Reyes Santiago de Chile: Fondo Editorial 

METODOLOGÍA  a seguir en el desarrollo del curso: 
El curso se servirá mediante la metodología Semipresencial y para su 

ejecución, se ofrecerá  lo siguiente:  

1. Materiales didácticos: 

 2.  Tutoría. 

3.  Talleres. 

La asistencia a los talleres es de carácter obligatorio. 
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CEREC 1991. 372 p. 
 COLOMBIA. Constitución 1991. 
Constitución Política de Colombia, 1991. Bogotá: Presidencia de la República, 1991. 
197 p. 
 COLOMBIA. Constitución 1991. 
Constitución Política de Colombia: comparada 1886-1991. Santafé de Bogotá: 
Ministerio de Gobierno, 1992. 183 p. 
 Constitución 1991. Nuevo país en: Revista Foro. Santafé de Bogotá. N°16 

(diciembre 1991). Pág. 9-118. 
 CUELLO URUETA, Manuel. Relevo generacional, en Universitas. Santafé de 

Bogotá. N°82 (junio 1992). Pág. 87-89. 
 CHARRYU, Juan Manuel. La acción de tutela. Santafé de Bogotá: Temis, 1992. 

176 p. 
 DUVERGER, Maurice. Instituciones políticas y derecho constitucional. Barcelona: 

Ariel, 1986. 663 p. 
 EDUCACIÓN Y CULTURA. Revista del centro de estudios e investigaciones 

docentes de la Federación colombiana de Educadores. Bogotá. N°25 8diciembre 
1991). Pág. 2-63. 

 GACETA CONSTITUCIONAL. Asamblea Nacional Constituyente. N°1-144. (31 de 
diciembre de 1991). Santafé de Bogotá: ANC, 1991. 

GIRALDO ISAZA, Fabio. El revolcón: entre el liberalismo político y el neoliberalismo 
económico. Revista Foro. Santafé de Bogotá N°18 (septiembre 1992). Pág. 75-85. 
 


