
Curso Oralidad y escritura para abogados

Derecho

Presentación

La oralidad y la escritura no son solamente habilidades que se esperan de todo profesional sino que
constituyen herramientas para un desempeño exitoso. Por esto, con el presente curso se quiere que desde el
derecho y desde cualquier disciplina sea posible que estas dos formas de comunicación no solo sean efectivas
sino que estén adecuadamente fundamentadas.

Este es precisamente el propósito de este curso, no solo de hablar y escribir bien sino de buscar que las ideas
encuentren las razones suficientes y legítimas para transformarse en argumentos sólidos que evidencien el
compromiso que se tiene con el área de trabajo o con las personas con las que se relaciona el profesional en
su ejercicio laboral.

Objetivo

Con este curso se pretende brindar herramientas prácticas y teóricas para que los profesionales del derecho y
de otras disciplinas elaboren presentaciones orales y escritas que incorporen elementos éticos, hermenéuticos
y jurídicos que les permitan enfrentar problemas con una perspectiva sólida para abordar los retos sociales y
políticos de nuestro contexto.

Contenido

Sesión 1 

Presentación programa y planeación ejercicio final.

La importancia de la expresión oral y corporal.

Estructura del razonamiento y diferencia entre opinión, explicación y argumento.

Sesión 2 

Reglas para una buena argumentación oral y escrita

Técnicas de argumentación
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Sesión 3 

Técnicas de argumentación y ambientación falacias

Sesión 4 

Falacias argumentativas

Sesión 5 

Falacias en el derecho y habilidades de escritura

Sesión 6 

Técnicas de interpretación argumentativa

Sesión 7 

Habilidades de escritura: Texto argumentativo o Concepto jurídico

Pruebas como premisas de la argumentación

Sesión 8 

Habilidades de escritura y la investigación desde la escritura jurídica

La oralidad en el sistema judicial

Sesión 9 

Realización en cadena de argumentos escritos y análisis de la argumentación política

Sesión 10 

Presentación de proyectos

Metodología

Se empleará cátedra activa que tiene como eje el desarrollo de escenarios de oralidad y el análisis y
producción de textos. La cátedra activa se asume como el espacio en el que el participante de forma
autónoma, desarrolla y fortalece, a través de ejercicios prácticos, sus habilidades de expresión verbal y escrita
en diversos escenarios.

En la cátedra activa el profesor guía al participante, de manera estructurada, sobre los temas tratados, para
que ellos, mediante su participación, logren afianzar los conocimientos y herramientas que vayan adquiriendo.
Es fundamental para el éxito de la cátedra activa la realización previa de las lecturas asignadas por parte de
los estudiantes.
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El participante deberá realizar diferentes tipos de ejercicios prácticos durante las sesiones con el fin de
afianzar sus habilidades de oralidad y escritura.

Profesor

Paula Comellas Angulo

Abogada, Magíster en Investigación en Ciencias Jurídicas y Doctora en Derecho (Universidad de Deusto) y
Especialista en Currículo y Pedagogía (Universidad de los Andes).

En la actualidad se desempeña como docente de pregrado y posgrado en Derecho Internacional, Investigación
Jurídica y Argumentación, en la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, en la Facultad de
Derecho de la Universidad Santo Tomás y en la Maestría de Derechos Humanos y DICA de la Escuela
Superior de Guerra.

Sus líneas de investigación están centradas en el impacto de la Globalización en el Derecho y en Cultura de
Paz.

Renata Amaya

Abogada y antropóloga de la Universidad de los Andes, con maestría en estudios liberales de New School for
Social Research, con énfasis en estudios políticos. Se encuentra realizando su doctorado en derecho en la
Universidad Nacional de Colombia. Ha sido profesora de lógica y retórica, ética profesional y gerencia de
recursos humanos durante varios años en la Facultad de Derecho, las dos primeras y en la Facultad de
Administración la última. Además de las clases que tiene a su cargo, se desempeña como coordinadora de
diversos proyectos en la Facultad de Derecho: Investigaciones Dirigidas y Judicatura, Programa Sócrates
(estrategias jurídicas docentes) y coordinadora de la clase de lógica y retórica. En la investigación se dedica a
los temas de estado laico, derecho laboral y ética profesional.

Carolina Moreno

Candidata a Doctora en Derecho de la Universidad de los Andes. Abogada de la Universidad de los Andes
(2004) y especialista en Gestión Pública e Instituciones Administrativas de la misma Universidad (2005).
Magíster en Derecho Público de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España (2006). Becaria
Colciencias del Programa de Doctorados Nacionales, convocatoria 2009. Desde mi ingreso al Programa de
Doctorado en Derecho me he desempeñado como investigadora y como profesora de la Facultad de Derecho
de la Universidad de los Andes. Asimismo, he enseñado en cursos de posgrado de otras universidades del
país.

Eventualmente la Universidad puede verse obligada, por causas de fuerza mayor a cambiar los profesores
presentados en este documento.

Dirigido a
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El curso está dirigido a abogados y profesionales de diferentes disciplinas con interés en fortalecer sus
habilidades en redacción, argumentación y oralidad.

Duración, horario, lugar

Fecha:      18 de septiembre al 9 de octubre de 2018
Horario:    Martes, miércoles y jueves 5:30 p.m. a 8:30 p.m.
Duración:  3 semanas - 30 horas 
Lugar: Universidad de los Andes- Sede Centro

Inversión

$1,850,000 hasta el 03 de septiembre

$2,035,000 hasta el 14 de septiembre

Consulte nuestra política de descuentos.

Certificado

La Universidad de los Andes otorgará un certificado de asistencia, a los participantes que cumplan con los
requisitos académicos definidos por el Departamento y hayan cursado como mínimo el 85% de horas
programadas.

Modalidades de pago

Pago electrónico1

Pago en efectivo o cheque2

Crédito educativo Banco Pichincha3

Pago con tarjeta débito o crédito en la oficina de Educación Continuada
Carta de Compromiso de la empresa4

1. Para realizar pago electrónico haga clic aquí o diríjase a nuestra página web
http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co, seleccione el curso de su interés y siga las instrucciones.
En caso de cualquier inquietud, por favor comuníquese al 332 43 63 o envíenos un correo a
educacion.continuada@uniandes.edu.co.

2. Para realizar pagos en efectivo o cheque es necesario expedir una factura con la cual puede dirigirse a
cualquier sucursal del Banco de Bogotá o Banco Itaú a realizar la transacción. Para descargar este
documento haga clic aquí o diríjase a nuestra página web http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co,
seleccione el curso de su interés y siga las instrucciones. En caso de cualquier inquietud, por favor
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comuníquese al 332 43 63 o envíenos un correo a educacion.continuada@uniandes.edu.co.
3. Para más información haga clic aquí. En caso de cualquier inquietud, por favor comuníquese al 332 43

63 o envíenos un correo a educacion.continuada@uniandes.edu.co.
4. Carta de la entidad en la que solicita su inscripción y se compromete a realizar el pago

correspondiente, a favor de la Universidad garantizando su participación. Por favor tenga en cuenta las
siguientes recomendaciones: La carta debe enviarse en papelería oficial de la entidad con el Número
de Identificación Tributaria (NIT), la dirección, correo electrónico y número telefónico; la carta debe ser
firmada por la persona facultada para autorizar el pago; la Universidad confirmará con la entidad la
inscripción de sus funcionarios y expedirá la factura de pago; la no asistencia de las personas inscritas,
no exime a la entidad de la responsabilidad del pago. Para ver el modelo de carta haga clic aquí. En
caso de cualquier inquietud, por favor comuníquese al 332 43 63 o envíenos un correo a
educacion.continuada@uniandes.edu.co.

Notas

Eventualmente la Universidad puede verse obligada, por causas de fuerza mayor a cambiar sus profesores o
cancelar el curso. En este caso el participante podrá optar por la devolución de su dinero o reinvertirlo en otro
curso de Educación Continuada que se ofrezca en ese momento, asumiendo la diferencia si la hubiere.

Mayores Informes 
Dirección de Educación Continuada
Edificio Aulas, Cra. 1ª No. 19 - 27 Oficina AU 110
http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co
E-mail: educacion.continuada@uniandes.edu.co

Tel Directo: (57-1) 3324363 Tels.: (57-1) 339 4949 / 99, Ext. 2204
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