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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 Alberto Rojas Ríos al título de Doctor Honoris 
Causa de la UNAD. 
 
Que el candidato a Doctor Honoris Causa es Abogado de la Universidad Externado de Colombia. 
Doctorando del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia, España. Magister en 
Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional del misma Alma Máter. Con estudios 
especializados en Derecho Procesal, en Derecho Administrativo y en Derecho Constitucional.  
 
Que el candidato a Doctor Honoris Causa es magistrado de la Corte Constitucional. Ha sido Procurador 
Delegado para asuntos civiles ante la Corte Suprema de Justicia, cargo en el que se dedicó 
especialmente a la defensa del orden jurídico y de los derechos fundamentales, así como a la 
recuperación de bienes de uso público. Fue igualmente Procurador y Viceprocurador General de la 
Nación, encargado. Consultor y asesor de diversos programas de Naciones Unidas. Conjuez de la 
Corte de la cual hace ahora parte. Y Miembro (electo) de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. 
Profesor Titular de Derecho Procesal Civil en la Universidad Externado de Colombia. Profesor invitado 
de la Universidad Georgetown. Ha sido igualmente catedrático de la Universidad Nacional de Colombia, 
Universidad de los Andes, Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y Universidad Libre de 
Colombia. Actualmente es miembro del Instituto Colombiano e Iberoamericano de Derecho Procesal. 
 
Que el candidato a Doctor Honoris Causa en su rol como magistrado de la Corte Constitucional fue 
ponente de importantes sentencias que protegieron y crearon estándares en materia de Derechos 
Fundamentales y colectivos, entre ellas las siguientes: T-815-13 Estándares necesarios y mínimos de 
dignidad que garanticen los derechos fundamentales de reclusos. C-123-14 Exequibilidad condicionada 
del desarrollo del proceso por medio del cual se autoriza la realización de actividades de exploración 
minera, en el entendido que exista acuerdo con las autoridades territoriales sobre medidas de 
protección al ambiente sano. T-476-14 Mujer transgénero a quien se le niega suscripción de contrato 
de prestación de servicios por no presentar copia de la libreta militar. SU-108-16 Objeción de conciencia 
a la prestación del servicio militar obligatorio como derecho fundamental de aplicación inmediata. 
Alcance y contenido. SU-214-16 Matrimonios civiles entre parejas del mismo sexo celebrados en 
Colombia, con posterioridad al 20 de junio de 2013, gozan de plena validez jurídica. T-252-16 Al definir 
la custodia y cuidado personal sobre hijos menores de edad, el juez de familia incurre en discriminación 
por orientación sexual al aprobar una cláusula que obstaculiza la convivencia de la madre con su pareja 
del mismo sexo. C-298/16 Inconstitucionalidad de la facultad en cabeza de la Autoridad Minera Nacional 
para definir sin límite temporal y espacial áreas reservadas para la minería, pues implica amenaza al 
ambiente sano y al goce sostenible de los recursos naturales por parte de generaciones futuras. T-100-
17 Derecho fundamental al agua potable y su suministro provisional a través de pilas públicas de agua, 
carro tanques o cualquier otro medio idóneo, cuando se habita en zona de riesgo. T-365-17 Derecho al 
consentimiento informado para suministro de vacuna contra el virus del papiloma humano. SU-649-17 
Acción de tutela contra providencias judiciales proferidas en el curso de una acción popular en el caso 
de la orden de repatriación del tesoro Quimbaya. T-733-2017 Protección del Medio Ambiente y de las 
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Comunidades Indígenas en poblaciones aledañas a mina de ferroníquel de Cerro Matoso. C-076-18 
Revisión de constitucionalidad del Acto Legislativo 05 del 29 de noviembre de 2017 "Por medio del cual 
se dictan disposiciones para asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por 
parte del Estado". C-028-19 Inconstitucionalidad de la norma que otorgaba un trato jurídico diferenciado 
e injustificado a las trabajadoras domésticas. T-366–2019 Igualdad de género en el fútbol. Protección 
de derechos de niña a participar en torneo de fútbol Ponyfútbol. T-398-2019 La dignidad de las mujeres 
habitantes de calle en relación con el ciclo menstrual. C-519-2019 La eliminación de la discriminación 
de la mujer en el orden de los apellidos en las familias. 
 
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 Alberto Rojas Ríos, 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  


