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Profesionales conscientes de su realidad social,
críticos en el análisis del ordenamiento jurídico



El abogado Grancolombiano contará con: 

Capacidad para ejercer la profesión en cualquiera de las ramas 
del poder público. 

Competencias para desempeñarse y gerenciar con éxito el sector 
privado.

Aplicar el derecho a casos concretos para ejercer exitosamente la 
profesión como litigante.

Capacidad para ejercer un liderazgo político con responsabilidad 
y ética.  

PERFIL OCUPACIONAL

DERECHO
Programa de

Un abogado Grancolombiano 
tiene las competencias para desempeñarse 
en cualquier área del Derecho con honestidad, 
responsabilidad y ética.





Tradición, reconocimiento y posicionamiento del programa de 
Derecho por más de 45 años en la región.

Nuestros graduados se destacan en el sector público y privado a nivel 
regional y nacional.

Docentes que cuentan con un alto per�l académico, experiencia 
profesional y gran sentido humano.

Posibilidad de doble titulación con el programa de Economía de la 
Universidad La Gran Colombia Seccional Armenia.

Se fomenta el pensamiento cientí�co, crítico e innovador.

Fortalecemos la formación ética y en valores.

Integralidad en la formación que permite al abogado Grancolombiano 
desempeñarse con éxito en cualquier ámbito de la vida laboral.

Posibilidad de participar de intercambios académicos y seminarios 
internacionales durante el proceso de formación.

Derecho, 
la mejor opción



Copia del formulario de inscripción diligenciado. (formato pdf)
Fotocopia de las pruebas ICFES o SABER con un puntaje mínimo de 213, si 
fueron presentadas antes del 2000; de 32, si fueron presentadas entre los 
años 2001 y 2013; y de 200 si fueron presentadas a partir del segundo 
semestre del 2014.
Fotocopia autenticada del acta de grado de bachiller.
Fotocopia autenticada del diploma de bachiller.
Fotocopia del certi�cado de a�liación a una EPS o constancia de a�liación.
Fotocopia del documento de identidad.
En caso de no haberse graduado, constancia del colegio donde se 
certi�que que está cursando grado 11, paz y salvo de logros y fecha de 
graduación.
Foto tamaño cédula, en color, fondo blanco y reciente.
Foto tamaño cédula, en medio digital, a color, no escaneada, con fondo 
blanco y reciente; resolución mínima 72 dpi. (Para el carnet y el portal 
académico).

Para trámites de reingreso (cuando no retiró documentos)
Presentar los documentos correspondientes a los numerales 1 y 
7.
Estado de cuenta. (Solicitarlo en la sección de cartera).
Carta solicitando el reingreso.

Crédito con el Icetex y entidades del sector �nanciero

Informes
Universidad La Gran Colombia
O�cina de Mercadeo 
Avenida Bolívar 7-46
Teléfono: (57)(6)7460410
correo: mercadeo@ugca.edu.co
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REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN


