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Gradúate en Derecho resolviendo 
casos reales 
El programa de Lic. En Derecho de la Universidad Martin Luther 

King, cuenta con una trayectoria de 20 años, convirtiéndose en 

el primero en desarrollarse en la modalidad virtual en América 

Latina y el Caribe. En nuestro programa podrás tener una visión 

crítica del contexto global y específico en donde ocurren los 

fenómenos jurídicos; Tomar decisiones basadas en el 

conocimiento e interpretación de la ciencia jurídica con 

enfoque de Derechos Humanos y apego a la ética. Prevenir y 

solucionar controversias de índole legal. Participar en la 

creación, evolución e innovación de la ciencia jurídica 

generando desarrollo y progreso para la sociedad. 

 
 

 
Los inmensos y numerosos avances que la realidad social ha 

experimentado convierten al Derecho en una ciencia en continuo y rápido 

desarrollo. De acuerdo con esta realidad, el estudiante podrá elegir 

uno de los tres itinerarios más concretos para el ejercicio 

profesional, como: 

• Privado-empresarial 

• Administración-público 

• Global Law 
 

 

 

    DURACIÓN - 5 años 

 

METODOLOGÍA - educación 100% online 

 

     CLASES ONLINE EN DIRECTO 

 

    TUTOR PERSONAL 

 

EXÁMENES PRESENCIALES al final de cada semestre 

 

CRÉDITOS CLAR - 180 

 

RAMA DE CONOCIMIENTO -Ciencias Sociales y Jurídicas (Escuela 

de Ciencias Sociales y jurídicas) 

 

 



Infórmate de nuestros descuentos con tu asesor 
 

 
 
¿Qué hace un abogado?  

• Conduce procedimientos y procesos jurídicos en las distintas ramas del Derecho en todas sus etapas. 

• Elabora e interpreta toda clase de documentos de naturaleza jurídica. 

• Diseña estrategias de prevención y solución de problemas de tipo legal en las distintas ramas del derecho.  

• Asesora a las personas físicas o morales, así como instituciones que lo requieren para encontrar alternativas de solución de tipo 
legal en contextos locales, nacionales e internacionales. 

• Administra e imparte justicia aplicando las normas nacionales e internacionales desde el razonamiento ético-jurídico. 
 
 
 
¿Dónde trabaja un abogado? 
 
Sector privado: 

• Como director de su propio corporativo o despacho. 

• Como litigante o asesor jurídico en despachos o bufetes jurídicos y en departamentos legales de empresas, organizaciones no 
gubernamentales (ONG´s), instituciones de crédito, casas de bolsa, instituciones de finanzas, instituciones de seguros, entre 
otros. 

• Como árbitro, mediador o negociador dentro de los procedimientos de resolución alterna de controversias. 
 
 
 
Sector público: 

• Como ministro de Justicia, magistrado, fiscal o juez dentro del Poder Judicial y tribunales administrativos de los estados. 

• Como titular o asesor en puestos de cargo electivo dentro del Poder Legislativo o en las direcciones jurídicas y consultativas 
del Poder Ejecutivo. 

• Como notario público. 
 
 
 
Sector educativo:  

• Como director, docente o investigador.  
 
 
 
 
¿Por qué estudiar Derecho en la UENIC VIRTUAL Colombia? 

• En proceso de Acreditación Institucional. 

• Ganadores de concursos nacionales e internacionales de Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional y Juicios Orales. 

• Los maestros son reconocidos profesionales que laboran en despachos, instituciones públicas, órganos jurisdiccionales y 
empresas relacionadas con la asignatura que imparten, así como académicos reconocidos a nivel nacional e internacional. 

• Vinculación con profesionales del Derecho en todos los ámbitos. 

• Sala de Juicios Orales diseñada con los estándares requeridos para la práctica y retroalimentación a lo largo de la formación 
profesional. 

• Formación integral en beneficio del alumno. 

• Modalidad flexible 
 

# Vamos por la Acreditación 

http://www.unir.net/solicitud-informacion.aspx


 

Sobre el Programa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 
 
Formar profesionales del Derecho capaces de tener una 
visión crítica del contexto global y específico donde ocurren 
los fenómenos jurídicos y tomar decisiones basadas en el 
conocimiento e interpretación de la ciencia jurídica con 
enfoque de Derechos Humanos, apego a la ética y a la 
responsabilidad social, con la finalidad de que puedan 
prevenir y solucionar controversias de índole legal, tanto 
personales, como de la comunidad y de la familia, así como 
participar en la creación, evolución e innovación de la ciencia 
jurídica generando desarrollo y progreso para la sociedad, 
todo ello dando testimonio de los valores de justicia, 
democracia, equidad, verdad, honestidad y respeto a la 
dignidad humana con una vocación de servicio a la sociedad, 
en especial a los grupos más vulnerables. 
 
PERFIL DE INGRESO 
 
Si estás interesado en el Programa Derecho de la Uenic, estas 
son las características que buscamos en nuestros aspirantes: 
 
Conocimientos básicos: 

✓ Sobre las formas de expresión escrita del idioma 
español 

✓ Sobre los tipos de norma 
✓ Sobre los fundamentos del derecho 
✓ Sobre ramas del derecho 
✓ Sobre conceptos jurídicos fundamentales 
✓ Sobre aspectos sociopolíticos y económicos del 

estado 
 
Habilidades: 

✓ Comprensión lectora 
✓ Razonamiento verbal para profundizar en los 

contenidos de su programa de formación 
✓ Razonamiento lógico matemático 
✓ Manejo de tecnologías de información como apoyo a 

las actividades de aprendizaje 
✓ Pensamiento analítico 
✓ Capacidad de síntesis 

 
Actitudes: 

✓ Interés por su formación integral (humana, académica 
y de disposición para el servicio en especial a los más 
necesitados) 

✓ Interés por conocer la realidad política, social y 
económica en el contexto local, nacional e 
internacional y por vincularla a las responsabilidades 
de su profesión de elección 

✓ Interés por el bienestar social y el bien común 
✓ Respetuoso de las distintas formas de pensar y creer 

de las personas 
✓ Disposición para comprometerse con los valores 

institucionales de respeto a la dignidad humana, 
verdad, equidad, justicia y amor al trabajo alegre y 
perseverante 

✓ Disposición para el trabajo en equipo y 
multidisciplinario 

✓ Disposición para el trabajo extra-clase 
✓ Disposición para la permanente revisión de su 

persona como recurso que se pone a disposición de 
los otros en los espacios de trabajo y en cualquier 
espacio de convivencia humana 

✓ Disposición para el autoaprendizaje 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
PERFIL DE EGRESO 
 
Al egresar del Programa de Derecho, los profesionales habrán desarrollado:  
 
Conocimientos sobre: 

✓ Derecho sustantivo y adjetivo aplicable a las distintas áreas del derecho. 
✓ La jurisprudencia en los distintos ámbitos del derecho. 
✓ La normatividad jurídica local, nacional e internacional. 
✓ Las distintas formas de creación del Derecho en su evolución histórica y en su realidad 

actual. 
✓ Las técnicas de litigación y oratoria forense. 
✓ Las técnicas informáticas en la obtención de la información jurídica y la utilización de la 

red en comunicación de datos. 
✓ Lógica y metodología jurídica. 
✓ Los acelerados cambios científicos, sociales y tecnológicos que van redefiniendo el 

mundo y por ende la Ciencia Jurídica. 
✓ Los derechos humanos y sus repercusiones en los sistemas jurídicos actuales. 
✓ Los principios y fundamentos éticos del ejercicio de la profesión jurídica. 
✓ Interpretación jurídica. 
✓ Argumentación jurídica. 
✓ Los procesos de generación, organización, edición y comunicación de ideas de textos 

académicos y presentaciones orales. 
✓ Las formas de aprendizaje y los tipos de contextos para los cuales son aplicables. 
✓ Las características del ser persona como guía en la construcción de un plan de vida. 
✓ Los elementos del método científico y su sentido en el quehacer de las disciplinas y del 

ejercicio profesional. 
✓ Los factores y características de una sociedad con justicia social, el papel de la 

ciudadanía y un modelo de profesional responsable. 
✓ Las formas de análisis del pensamiento que permitan superar visiones reduccionistas y 

mejoren la calidad del propio pensamiento. 
✓ Sobre los elementos de otras disciplinas que le permitan dialogar con profesionales de 

otras áreas y realizar trabajo interdisciplinario. 
 
Habilidades para:  

✓ Razonar jurídica y técnicamente. 
✓ Interpretar toda clase de documentos jurídicos. 
✓ Asesorar sobre la prevención y solución de conflictos de índole jurídica. 
✓ Argumentar jurídicamente. 
✓ Aplicar conceptos y/o perspectivas éticas a los dilemas jurídicos y reconocer las 

implicaciones de la selección de dichos conceptos y/o perspectivas. 
✓ Evaluar la perspectiva humana de las problemáticas jurídicas que se le presentan. 
✓ Participar en la atención de necesidades de la sociedad desde el marco de los 

Derechos. 
✓ Diseñar estrategias jurídicas de prevención y solución de problemas con un enfoque de 

responsabilidad social. 
✓ Expresar de manera oral o escrita la producción de ideas, apegándose a estándares 

académicos. 
✓ Resolver las demandas académicas para la construcción de aprendizajes significativos. 
✓ Revisar permanentemente y a conciencia las características que se tienen como persona 

que contribuyen a la elaboración de un plan de vida. 
✓ Participar con otros de manera efectiva en el cumplimiento de un objetivo en común. 
✓ Realizar trabajos de investigación vinculados al quehacer profesional y a la disciplina de 



 

 

 

PROCESO DE ADMISIÓN 
 

Requisitos para la inscripción 

• Ser bachiller. 

• Haber presentado el examen de estado. 

• Diligenciar el formulario de inscripción. 

• Pagar el derecho de Inscripción 

Requisitos para legalizar la matrícula 

• Generar Acta de Matrícula. 

• Fotocopia autenticada del diploma de bachiller o presentar original y copia. 

• Fotocopia autenticada del Acta de grado de bachiller o presentar original y copia. 

• Cuatro fotografías tamaño 3x4. 

• Certificado de presentación del examen de estado ICFES. 

• Una copia ampliada y legible del documento de identidad. 

• Entrevista y prueba de Aptitudes Académicas.  

• Cancelar los derechos pecuniarios por concepto de matrícula y seguro estudiantil. 

• Certificado de afiliación a seguridad social. 

• Recibo de servicio público domiciliario. 

En la UENIC puede obtener descuentos y becas en el 
costo de la matrícula gracias al convenio de 
otorgamiento de becas y descuento gestionado con el 
Grupo Universitario Unisantamaría, representante de 
nuestra Universidad en el interior del país. 

 

 

 

 

 

 
 

https://estudios.unad.edu.co/costos


 

          PROPUESTA CURRICULAR 

 De Conformidad a las directrices emanadas por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), la Universidad Martin Luther 
King, ofrece a la comunidad nacional e Internacional, la formación de abogados altamente cualificados y formados con las 
nuevas tendencias del ejercicio del Derecho, orientados hacia la investigación, la excelencia, el reconocimiento de su 
entorno y con destacado compromiso social, estableciendo como estructura curricular la formación por áreas, las cuales 
se relacionan a continuación: a) Área Jurídica, que incluirá como mínimo los siguientes componentes: Derecho Civil, 
Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, Derecho Penal, Derecho Laboral, Derecho Comercial y Derecho 
Internacional. Estos componentes deben responder tanto a lo sustantivo como a lo procesal. b) Área Humanística, incluirá 
componentes que complementen la formación integral del jurista, tales como la filosofía del derecho, la sociología jurídica, 
la historia del derecho y la historia de las ideas políticas. c) Un componente transversal orientado a la formación del 
estudiante en el análisis lógico conceptual, en la interpretación constitucional y legal y en la argumentación jurídica. d) 
Prácticas Profesionales, en el programa se organizará, con los alumnos de los dos últimos años lectivos, consultorios 
jurídicos cuyo funcionamiento requerirá aprobación de la respectiva autoridad de conformidad con lo establecido en la Ley 
583 del 12 de junio de 2000. 
 
Contenidos y justificación curricular  
El contenido curricular que propone la UENIC VIRTUAL, busca propiciar el desarrollo de una cultura de integración 
interdisciplinaria, transcendiendo el concepto de aula, construido como la convergencia de distintos saberes en torno al 
propósito fundamental expresado en la misión del Programa. Se propende por la integración desde las siguientes 
perspectivas: cognitiva, social, cultural, filosófica, ética, moral, antropológica, lingüística, normativa, sociológica, pedagógica 
e investigativa. Además, se fundamenta en la unidad o integración alrededor de factores que intervienen en la construcción, 
asimilación y uso del conocimiento jurídico a través de ejes transversales, entendiendo estos, como ejes integradores que 
dan relevancia a diversos contenidos, habilidades y actitudes, permeando todo el currículo para conducir al estudiante 
hacia una formación crítica, que abarca, no sólo la enseñanza y el aprendizaje de saberes científicos, tecnológicos y la 
aplicación de estos, sino una educación interdisciplinaria y humanística, que trasciende a la sociedad e implica una 
preparación para la vida física y emocional. La coherencia del Programa con el contenido curricular se verifica en atención 
a que dicho contenido aborda procesos de formación óptimos para desempeñarse como Abogado en medio de las 
exigencias del mundo contemporáneo. 
 
El programa está concebido teniendo en cuenta los otros programas afines que ofrece la Universidad, de tal manera que 
existe una movilidad interna dentro de los mismos, que facilita la conformación de grupos interdisciplinarios de distintos 
programas y el uso racional de los recursos docentes y pedagógicos. La Universidad de Sucre concibe la 
Interdisciplinariedad, como el proceso donde coinciden varios aportes académicos debido al trabajo en equipo de las 
distintas disciplinas involucradas. Por ello, el programa de Derecho debido a su estructura curricular tendrá un alto grado 
de complementación con otros programas con los que hoy cuenta la Universidad, como son el programa de Administración 
de Empresas y el programa de Economía. Con ello se espera y pretende, el desarrollo de proyectos conjuntos sobre 
problemáticas comunes en los cuales se involucren los docentes y los estudiantes. Así mismo el programa de Derecho, 
podrá tener la posibilidad de trabajar en proyectos interdisciplinarios con cualquiera de nuestros otros programas como, 
Medicina, Enfermería, Fonoaudiología, Zootecnia, Biología, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería Agrícola, Ingeniería Civil, con 
los programas de licenciaturas, entre otros. En este sentido, la introducción de la flexibilidad en las Instituciones de 
Educación Superior en Colombia debe cumplir con el objetivo básico de incentivar la reflexión y discusión de modelos, 
enfoques y prácticas curriculares, pedagógicas, académicas y administrativas que redimensionen y re-signifiquen la 
formación. 
 

DESCARGA NUESTRO PLAN DE ESTUDIOS 
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Un nuevo concepto 
de universidad online 

La Universidad Martin Luther King, universidad con docencia 100% online, 
se ha consolidado como solución educativa adaptada a los nuevos 
tiempos y a la sociedad actual. El innovador modelo pedagógico de 
UENIC ha conseguido crear un nuevo concepto de universidad en el 
que se integran aspectos tecnológicos de última generación al servicio 
de una enseñanza cercana y de calidad. 

 
La metodología 100% online permite a los alumnos estudiar estén 
donde estén, interactuando, relacionándose y compartiendo 
experiencias con sus compañeros y profesores. 

Actualmente UNIR cuenta con: 
 

• Más de 5.000 alumnos. 

• Programas con validez y reconocimiento internacional. 

• Presencia en diferentes países. 

• Proceso de Acreditación Institucional. 

• Convenios de colaboración firmados para dar cobertura de 
prácticas a nuestros estudiantes. 

• Becas y descuentos para estudiantes y docentes. 

UENIC es una universidad responsable con la cultura, la economía 
y la sociedad.  

                                                                            Consulta con los asesores de nuestros CAT autorizados 

• CAT Sincelejo 

• CAT Ariari 

• CAT Guajira  

• CAT Sampués 

• CAT Bosconia  

• CAT San Diego 

• CAT Bogotá  

• CAT Chía 

• CAT Zipaquirá 
 

 
 



 
 
 
 

 

Metodología 

Clases online en directo 

Ofrecemos a los estudiantes la 
posibilidad de asistir todos los días a 
clases online en directo. Durante estas 
sesiones los alumnos podrán interactuar 
con el profesor y resolver sus consultas en 
tiempo real, compartiendo 
conocimientos y experiencias. 

El ritmo formativo se adapta, en la medida 
de lo posible, a las necesidades de cada 
grupo de alumnos. La no asistencia a una 
clase en directo no implica perdérsela. 
Todas las sesiones se pueden ver en 
diferido, tantas veces como se quiera. 
Así, no se perjudica a los alumnos que no 
puedan seguir la clase en directo. 

Seminarios semanales de 

profundización y actividades 
extracurriculares y de bienestar 
presenciales. 

 

Recursos didácticos 

El Campus Virtual de UENIC proporciona una 

gran variedad de contenidos con los que 

preparar cada asignatura. Estos materiales 

están organizados de manera que faciliten un 

aprendizaje ágil y eficaz. De este modo, se 

puede acceder a los temas que desarrollan los 

contenidos del programa, ideas clave de cada 

tema (elaboradas por el profesorado de la 

asignatura), material audiovisual 

complementario, actividades, lecturas y test de 

evaluación. 

Además, se tendrá acceso a clases 
magistrales sobre temas concretos y se 
podrá participar en foros, chats y blogs en los 
que se interactúa con profesores y 
compañeros ampliando conocimientos y 
resolviendo posibles dudas. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

BENEFICIOS DE ESTUDIAR EL PROGRAMA DE DERECHO EN MODALIDAD VIRTUAL 
 

La educación virtual es una modalidad que, con el pasar de los años ha venido tomando fuerza, y 
gracias a la situación actual del mundo, se ha convertido en la única herramienta para que miles de 
jóvenes se sigan formando como profesionales. 

¡Sí o sí tienes que estudiar de manera virtual! Por eso te vamos a contar los beneficios más significativos 
que vienen con ella para que te enamores, disipes dudas y disfrutes de tu vida académica desde la 
cara de la virtualidad. 

Este es un beneficio real y de peso, porque sabemos que a muchos nos gusta estudiar, pero dejando 
tiempo para otras actividades de nuestro agrado, como leer, ver series, cocinar, hacer ejercicio o 
simplemente dormir. 

Con la modalidad virtual lo puedes lograr, ya que no perderás horas en el tráfico gracias a que no 
tienes que movilizarte a la universidad. Puedes ahorrar hasta 15 horas semanales. 

Más recursos a tu disposición 
En ocasiones hay temas o clases que son más difíciles de entender que otras, por lo que tener todo el 
material y explicación de las clases en tu plataforma virtual te permitirá superar esos temas. No hay 
nada como repasar y aprender a tu propio ritmo, sin forzarte, ni estresarte. 

Además, las plataformas virtuales te presentan la información y el material de estudios de formas 
lúdicas y novedosas, lo que hace que repasar se convierta en algo muy divertido. 

Comunicación 360 con los docentes 
La educación virtual abre canales constantes de comunicación con tus maestros, por un lado, puedes 
resolver tus dudas con ellos durante las clases, y por el otro, tienes la posibilidad de tener tutorías, 
correos y hasta mensajes de chat para hablar de dudas posteriores que tengas. 

¡Prácticamente tienes un tutor dispuesto a escucharte cuando lo necesites! 

Economía 
Lo sabemos: cuando eres estudiante cada peso cuenta. Hasta para eso tienes a la virtualidad como tu 
aliada, ya que todo el material estará disponible de forma online (no fotocopias) y tampoco tendrás 
que pensar en el pago diario del transporte. 

 Tú eliges cuándo y dónde 
La mayoría de los estudiantes con hijos y empleos eligen la educación virtual, porque si, bien tienen 
que cumplir un horario con sus clases, pueden elegir en qué momento del día desarrollar las 
actividades prácticas y trabajos, gracias a que tienen una plataforma las 24 horas del día. 

También pueden escoger si estudiar desde la comodidad de su casa mientras cuidan a sus hijos o 
incluso desde sus lugares de empleo. 

Mayor interacción 
Irónicamente hay mayor participación de estudiantes en modalidad virtual, ¿sabes por qué? Sencillo, 
la educación virtual en Colombia tiene que cumplir cabalmente con la constante interacción de los 
estudiantes con los profesores y viceversa, por lo que los profesores deben preparar sus clases con 
eso en mente. Además, las plataformas de estudios universitarios enfocan gran parte de su desarrollo 
a hacer posibles salas y foros de participación. 

Con estos beneficios en mente estás listo para asumir tus estudios con la actitud correcta. ¡La 
modalidad virtual es tu aliada, aprovéchala! 



 
 
 
 

 

Tutor personal 

En UENIC, cada alumno cuenta con un 
tutor personal desde el primer día, 
siempre disponible por teléfono o email. 
El papel del tutor es fundamental en la 
trayectoria de cada estudiante ya que es el 
mayor punto de unión con la universidad 
y su punto de referencia durante el 
proceso formativo. 

Los tutores ofrecen una atención 
personalizada, haciendo un seguimiento 
constante de cada alumno. 

 
El tutor personal: 

 
• Resuelve dudas sobre gestiones 

académicas, trámites o dudas concretas 
de asignaturas. 

• Ayuda a la planificación del estudio 
para que se aproveche mejor  el  tiempo. 

• Recomienda qué recursos didácticos 
de la plataforma utilizar en cada caso. 

• Se implica con los estudios de los 
alumnos para ayudarles a superar 
cada asignatura. 

 

Sistema de evaluación 

Para valorar el nivel de logro de los 
objetivos obtenidos en el pregrado es 

necesario evaluar las competencias 
adquiridas durante el estudio. La 
evaluación final del aprendizaje se 
realiza teniendo en cuenta la calificación 
obtenida en los siguientes puntos. 

• Evaluación continua (resolución de 
casos prácticos, participación en 
foros, debates y otros medios 
colaborativos   y test    de 
evaluación) 

• Examen presencial final (parciales) 

• Trabajo Fin de Grado 
 



Información de acceso 
 

Precios  y  formas de pago 
El precio de los estudios se calcula en función del 
total de créditos CLAR matriculados, la forma de 
pago y las características específicas de cada 
alumno. 

UENIC ofrece descuentos por el pago al contado y 
por plan de referidos. 

Puedes realizar acuerdos de pagos de acuerdo a 
las políticas institucionales o aprobadas para 
cada CAT. 

Consulta las becas y tablas descuentos en la sede 
del CAT o con nuestros asesores. Nuestros 
asesores te aconsejarán para seleccionar la 
opción que más se ajuste a tus necesidades y 
posibilidades. 

El importe de la matrícula incluye tanto la 
formación como el acceso al aula virtual, el uso 
de las herramientas de estudio y comunicación, y 
los materiales interactivos. 

Existen otros conceptos de carácter 
administrativo como certificados, expedición de 
título, Suplemento al Título, duplicados, etc. 

Becas y ayudas 
UENIC ha diseñado un programa de becas y 
ayudas para que puedas estudiar y graduarte con  
nosotros. 

Ofrecemos ayudas y descuentos para diferentes 
situaciones personales y laborales: 

• Diversidad funcional 

• Progenitores de familias numerosas 

• Desempleados 

• Pronto pago 

• Descuentos por reserva de plaza 

• Convenios 

• Grupos étnicos y minorías 

• Desplazados 

Nuestros asesores personales están siempre a tu 
disposición para guiarte sobre cualquiera de 
estas becas o  ayudas. 

 

Reconocimientos 
UENIC es una universidad debidamente aprobada, 
reconocida y autorizada por el Consejo Nacional de 
Universidades de Nicaragua, en proceso de 
Acreditación Institucional de Alta Calidad ante el 
Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación. 
Miembros de importantes redes y asociaciones 
universitarias a nivel continental y global, entre ellas, 
AUPRICA, ODAEE y, Asociaciones de Facultades de 
Derecho en América Latina y el Caribe.  Nuestros 
egresados colombianos le son reconocidos sus 
títulos conforme a lo dispuesto en la Resolución 
10687 del 9 de octubre de 2019 del Ministerio de 
Educación Nacional.

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.unir.net/solicitud-informacion.aspx


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Información de Contacto 
 
 
 
 

 

Representación en Colombia: Calle 23 No. 15 – 62 
Centro, Sincelejo – Sucre 

57 (605)2770345 – Móvil: 3013387045 

promocion@cismlk.edu.co  
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