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EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD 
 

En uso de sus atribuciones legales y estatutarias 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD - fue creada por la Ley 52 de 1981 y 
transformada por la Ley 396 de 1997 y el Decreto 2770 del 16 de agosto de 2006 es un ente universitario 
autónomo del orden nacional, con régimen especial, personería jurídica, autonomía académica, 
administrativa y financiera, patrimonio independiente y capacidad para gobernarse, y vinculado al 
Ministerio de Educación Nacional en los términos definidos en la Ley 30 de 1992. 
 
Que el artículo 28 de la Ley 30 de 1992, establece: “La autonomía universitaria consagrada en la 
Constitución Política de Colombia y de conformidad con la presente Ley, reconoce a las universidades 
el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, 
crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, 
académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus 
profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y 
aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional”. 
 
Que de conformidad con el artículo 18, del Acuerdo No. 014 del 23 de julio de 2018 del Consejo Superior 
Universitario, el Consejo Académico de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) es la 
máxima autoridad académica de la institución, y tiene por función “Conceder títulos, distinciones 
honorificas y grado póstumo, a solicitud de los Consejos de Escuela o del rector de la Universidad.”, 
conforme lo dispone el literal k, del artículo 19, ibidem. 
 
Que el Consejo Superior mediante Acuerdo No. 029 del 13 de diciembre de 2014, expidió el 
Reglamento General Estudiantil de la UNAD, disponiendo en el artículo 43 que “El Consejo Académico, 
podrá otorgar título honoris causa a personas de reconocido prestigio por sus aportes y méritos 
académicos”. En esta misma norma le otorgó la competencia a la máxima autoridad académica de la 
UNAD para reglamentar lo pertinente en la materia. 
 
Que mediante Acuerdo 065 del 7 de diciembre de 2016, el Consejo Académico reglamentó lo 
concerniente al otorgamiento de los títulos de doctorado Honoris Causa en la Universidad, definiéndolo 
como el máximo reconocimiento académico que otorga la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
(UNAD) a personas naturales, que por su alta experiencia, excelente desempeño y valiosa contribución, 
se hayan destacado en campos de conocimiento o responsabilidades sustantivas propias del ejercicio 
misional de la institución o de las disciplinas que las Escuelas Académicas de la Universidad ofertan 
en sus más altos niveles. 
 
Que según lo dispuesto en el Acuerdo 065 del 7 de diciembre de 2016 del Consejo Académico, los 
criterios para postular candidatos al título de Doctor Honoris Causa, son: 
 

1. Ser personas naturales con al menos 10 años de alta experiencia profesional en el área de 
conocimiento específico del título a otorgar,  
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2. Contar con el reconocimiento público y/o social en su respectivo país y/o en la comunidad 
académica y/o sector que representa.   

3. Haber contribuido al desarrollo científico, investigativo o social referenciado en publicaciones 
que destaquen sus valiosos aportes. 

 
Que el Consejo de Escuela de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas en sesión ordinaria 
adelantada el 13 de septiembre de 2021 postuló al doctor Jorge Enrique Ibáñez Najar al título de Doctor 
Honoris Causa de la UNAD. 
 
Que el candidato a Doctor Honoris Causa es Abogado y Especialista en Derecho Constitucional de la 
Pontificia Universidad Javeriana y Magister en Derecho, con énfasis en Derecho Administrativo, de la 
Universidad Sergio Arboleda de Bogotá. DEA (Magister) en Derecho Internacional Público, Doctor en 
Derecho, Suma Cum Laude, y Postdoctor en Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional de la 
Universidad Alfonso X El Sabio, de Madrid España.  
 
Que el candidato a Doctor Honoris Causa es un destacado investigador en derecho constitucional, 
administrativo, económico, derecho internacional y derecho privado. Ha sido Árbitro nacional e 
internacional y promotor de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, especialmente como 
Amigable Componedor. Dentro de su trayectoria profesional, fue conjuez del Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca, del Consejo de Estado en su Sala de Consulta y Servicio Civil y de la Corte 
Constitucional.  
 
Que el candidato a Doctor Honoris Causa, en la academia, se ha desempeñado como profesor 
universitario y director de especializaciones de derecho administrativo, derecho sustantivo y 
contencioso constitucional de diferentes universidades del país. Fue asesor de la Asamblea Nacional 
Constituyente de Colombia en 1991, de la Asamblea Constituyente de Ecuador en 1997 y de los 
procesos constituyentes en República Dominicana en 1998. También ha sido consultor en diferentes 
áreas de la administración pública en procesos de reestructuración y modernización del Estado.  
 
Que el candidato a Doctor Honoris Causa como resultado de sus trabajos de investigación ha publicado 
"Las Cinco Ramas del Poder Público" (1985); "Antecedentes del Código Contencioso Administrativo", 
Tomos I, II, III, IV y V (1985); "Fondo de Garantías de Instituciones Financieras. Antecedentes y Normas 
Básicas" (1986); “Principales Instrumentos Legales de Regulación Económica previstos en la 
Constitución Política de 1991, Premio del V Concurso de Investigación en Derecho Económico” de la 
Corporación José Ignacio de Márquez (1993); "La Banca Central en Colombia. Normas Básicas" (1994); 
"Constitución Política. Referencias jurisprudenciales de todas las providencias sobre la Constitución 
Política (1995); "Ministerio de Justicia y del Derecho. 50 años de su Restablecimiento, al servicio de la 
justicia, del orden jurídico, de la equidad social y de la lucha contra la corrupción" (1996); "La Vida de 
los Derechos de la Niñez. Compilación Normativa, Tomos I y II (1997); "El Derecho de los Niños" (1998); 
"La Responsabilidad Disciplinaria y la Responsabilidad Fiscal" (1998); “El Derecho de los Desastres 
Naturales. Un derecho en construcción después de las tragedias”, Premio del XI concurso José de 
Ignacio de Márquez sobre Derecho Económico (1999); “Estudios de Derecho Constitucional 
Económico” (2001); “Seguridad Nacional, Seguridad del Estado y Seguridad Ciudadana (2005); 
“Estudios de Derecho Administrativo” (2005); “Las Funciones Públicas y la Estructura del Estado para 
cumplirlas” (2006); “Estudios de Derecho Constitucional y Administrativo” (2007, 2008 y 2009); “La 
acción de tutela contra Laudos Arbitrales” (2009); “Justicia Transicional y las Comisiones de la Verdad” 
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(2014 y 2017). Así mismo, como Investigador y Director del Instituto de Investigaciones para el 
Desarrollo Sostenible, participó en la coproducción de otros 25 libros y casi un centenar de ensayos 
jurídicos en revistas indexadas. 
 
Que luego de verificar el cumplimiento de todos los requisitos establecidos pare el otorgamiento de un 
título Doctorado Honoris Causa en la UNAD, el Consejo Académico en sesión ordinaria adelantada el 
14 de septiembre de 2021, aprobó la solicitud presentada y sustentada desde la Escuela de Ciencias 
Jurídicas y Políticas de la UNAD.  
 
Que en mérito de lo expuesto, el Consejo Académico: 
 

ACUERDA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar el título “Doctor Honoris Causa” al doctor Jorge Enrique Ibáñez Najar, 
por su alta experiencia, excelente desempeño y valiosa contribución a los campos de conocimiento y 
responsabilidades sustantivas propias del ejercicio misional de la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia (UNAD). 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al Sistema de Grados la elaboración del diploma correspondiente, el 
cual deberá contener la leyenda “Doctor Honoris Causa”. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El diploma será entregado en ceremonia especial en el marco del 
cuadragésimo aniversario de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), y en atención al 
lanzamiento del programa de Derecho de la UNAD, primer programa en modalidad virtual en Colombia, 
ceremonia que se adelantará el próximo 27 de septiembre de 2021. 
 
ARTICULO CUARTO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.  
 
Dado en Bogotá D.C., a los catorce (14) días del mes de septiembre de dos mil veintiuno (2021). 
 

 
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

                                                                                                  
JAIME ALBERTO LEAL AFANADOR  ESTHER CONSTANZA VENEGAS CASTRO 
Presidente      Secretaria General 
 
Revisó: Alba Luz Serrano Rubiano.  
             Decana Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas  


