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INTRODUCCIÓN
En este folleto encontrará información relevante sobre los posgrados 
en Derecho que ofrece la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 
Universidad Icesi. Nuestros programas están articulados de forma tal 
que usted tiene la posibilidad de iniciar con una especialización  y luego 
continuar su cualificación profesional con el programa de la Maestría 
en Derecho en la modalidad de profundización.

En este caso, al estudiante se le reconocen todas las materias y los 
créditos cursados en la especialización, por lo que solo tiene que cursar 
un año adicional de estudios y aprobar todos los créditos necesarios 
para obtener el título de Magíster en Derecho.
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“El impacto de soluciones
jurídicas exitosas”

Maestría en Derecho
en modalidad de profundización con opciones
de concentración en: 

• Derecho Judicial 
• Derecho Procesal 
• Derecho Público 
• Derecho Penal 
• Derecho Empresarial
• Derecho Comercial
• Derecho Tributario
• Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social



La Universidad Icesi ofrece el programa de Maestría en Derecho en 
modalidad de profundización, que hace posible adquirir 
conocimientos y consolidar competencias jurídicas en las siguientes 
áreas del Derecho: Derecho Judicial, Derecho Procesal, Derecho 
Público, Derecho Penal, Derecho Empresarial, Derecho Comercial, 
Derecho Tributario, y Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

Esta Maestría será significativa para aquellos abogados que 
reconocen la importancia de la teoría jurídica, del derecho 
constitucional y del derecho comparado en la fundamentación, 
estructura y funcionamiento del derecho; con capacidad crítica y 
disposición para el aprendizaje individual permanente y para el 
trabajo en equipo.

¿POR QUÉ UNA  MAESTRÍA
EN DERECHO?
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El egresado de la Maestría en Derecho será 
competente para:
• Analizar desde distintas perspectivas teóricas y empíricas las diferentes 

dimensiones constitutivas de las realidades jurídicas.

• Elaborar textos jurídicos bien argumentados, fundados en teorías 
jurídicas y éticas pertinentes. 

• Proponer soluciones jurídicas pertinentes a problemas sociales locales, 
regionales o nacionales.

COMPETENCIAS QUE 
DESARROLLA LA MAESTRÍA

En la actualidad, organizaciones públicas y privadas aprecian la 
formación académica de la Universidad y entre sus ventajas se 
destacan: 

• Bajo una misma estructura curricular, el estudiante tiene la 
posibilidad de elegir entre ocho concentraciones en diferentes 
áreas del derecho, así como las materias electivas.  

• Los cursos se imparten bajo estrategias de cátedra activa que 
implican el uso de problemas, casos prácticos o talleres, entre 
otros, y  que privilegian una mayor participación del 
estudiante en su proceso de aprendizaje.   

• La generación de un espacio de formación académica de alta 
calidad en el que participan profesores nacionales e 
internacionales ampliamente reconocidos en cada una de sus 
áreas. 

• El acceso a varias e importantes bases de datos nacionales y 
extranjeras, y a bibliografía jurídica especializada de actualidad 
durante todo el Programa.

• La posibilidad de recibir sin ningún costo un curso nivelatorio 
de inglés para aquellos estudiantes que requieran mejorar la 
competencia de comprensión lectora. 

 • Los funcionarios de la Rama Judicial pueden homologar 
conforme a las políticas y a las condiciones establecidas por la 
Universidad Icesi, algunos de los módulos cursados en los 
denominados Curso-Concurso (hasta el 20% de los créditos 
del programa). Además, cuentas con un convenio financiero 
especial.

VENTAJAS DE LA
MAESTRÍA EN DERECHO
DE LA UNIVERSIDAD ICESI

OBJETIVOS DE LA
MAESTRÍA
• Brindar un espacio de formación académica de alta calidad 

para los abogados de la región, en el que se aborden 
discusiones doctrinarias que les permitan cualificar su 
desempeño profesional. 

• Fortalecer las competencias de los profesionales en el área 
del derecho, de modo que sean capaces de contribuir 
efectivamente a la solución jurídica de los problemas 
sociales locales, regionales y nacionales desde una 
perspectiva interdisciplinaria y global.

• Fortalecer la formación investigativa y profundizar en áreas 
de interés de los estudiantes (materias electivas).

MAESTRÍA
EN DERECHO
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ESTRUCTURA CURRICULAR 
El programa tiene tres componentes. El primero es el núcleo de formación 
común, cuyas materias se extienden durante dos semestres. El sentido del 
núcleo común es brindar las herramientas teóricas, metodológicas, 
hermenéuticas y argumentativas que aseguren una comprensión 
contextualizada del derecho contemporáneo y, al mismo tiempo, cualifique a 
los estudiantes para la realización de un trabajo práctico social y éticamente 
responsable. El curso de Trabajo de Grado representa el componente de 
formación en investigación del Programa; se extiende durante toda su 
duración; y tiene unas horas presenciales y otras de tutorías con los 
profesores asesores de los trabajos de los estudiantes. Por lo tanto, se espera 
que el estudiante aplique en su desarrollo los conocimientos adquiridos y 
utilice sus competencias en comprensión y solución de problemas jurídicos y 
en la construcción de textos lógicos y bien argumentados, entre otras. 
Alternativamente y en reemplazo del Trabajo de Grado, el estudiante puede 
optar por realizar una práctica no remunerada en los siguientes centros de la 
Universidad: Grupo de Acciones Públicas de la Universidad Icesi (GAPI) o 
Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial de la Universidad Icesi (CDEE), 
en el cual el estudiante puede asesorar a las PyMe que estén vinculadas al 
Departamento PROPyME de este centro.

El segundo componente también de dos semestres, corresponde a los cursos 
de formación específica, de acuerdo con la concentración que escoja el 
estudiante.

El tercer componente está representado en las materias electivas que el 
estudiante puede elegir libremente para profundizar en los temas específicos 
y áreas de su interés académico. 

El plan de estudios se estructura así:

MAESTRÍA
EN DERECHO
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Materias de Libre elección
por parte del estudiante

Total de créditos: 55

Duración: 1 año Duración: 1 año

Núcleo de Formación Común Cursos de Formación
Específica

Materias específicas para
cada concentración

(Revisar esta información
detallada en el plan curricular

de cada concentración)

Créditos: 25 Créditos: 4

Materias Electivas

- Derecho constitucional
- Interpretación y argumentación jurídica
- Derechos sociales
- Derecho económico
- Fuentes contemporáneas de las obligaciones
- Debates contemporáneos del derecho procesal
- Fundamentos y técnicas de oralidad en el derecho
- Derecho comparado
- Ética
- Trabajo de grado

Créditos: 26
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Historia del derecho judicial
Gestión judicial: debates contemporáneos
Poder judicial, globalización y políticas públicas
Teoría del garantismo penal
Teorías de la justicia
Electiva I

Sistemas internacionales de protección de derechos humanos
Derechos fundamentales
Teoría general de la prueba y medios de prueba
La decisión judicial
Gestión del proceso
Electiva II

Total de créditos del componente específico y electivas 29

Concentración en Derecho Judicial
Esta concentración propicia un debate interdisciplinar en el cual se 
examinan los presupuestos epistemológicos concretos de la práctica 
judicial. En este programa se  entiende a la Teoría Jurídica más que  
como la plataforma de problemas abstractos, sistemáticos y 
recurrentes, como el vocabulario explicativo que de manera específica 
y situada, usan los jueces y otros funcionarios judiciales para justificar 
sus prácticas y sus elecciones.

Esta concentración está dirigida a jueces y otros funcionarios judiciales 
que busquen integrar y articular diversas perspectivas y experiencias, 
así como encontrar una formación que les permita reflexionar acerca 
de la forma en que conciben y aplican el Derecho. También se dirige a 
abogados que aspiren a ingresar a la carrera judicial y a profesionales o 
investigadores de otras disiciplinas en temas afines al derecho judicial.

Las competencias específicas de esta concentración se orientan a: 

• Mejorar la capacidad de los jueces y otros funcionarios judiciales para 
liderar procesos de mejora administrativa en tres aspectos: el 
despacho, el proceso y el personal a su cargo.

• Ampliar los elementos de análisis para la reflexión sobre el rol que 
tienen los jueces y otros funcionarios judiciales en las sociedades 
contemporáneas.

• Mejorar las capacidades y las habilidades de los jueces y otros 
funcionarios judiciales para legitimar y justificar sus decisiones.

Derecho constitucional procesal
Gestión judicial: debates contemporáneos
La función jurisdiccional
El derecho de acción, la contradicción y medidas cautelares
Procedimiento arbitral
Electiva I

Sujetos procesales y acto procesal
Procesos civiles
Teoría general de la prueba y medios de prueba
La decisión judicial
Recursos en el proceso civil
Electiva II

Concentración en Derecho Procesal
Esta concentración brinda a los estudiantes herramientas teóricas 
sólidas que les permitan comprender el proceso judicial como una 
garantía y no como un mero instrumento para la obtención de un fin. 
Esto implica una apropiación de los derechos constitucionales que lo 
influencian, mientras se busca el equilibrio entre lo sustancial y las 
formas definidas para la reclamación de los derechos de los 
ciudadanos. Asimismo, implica el estudio teórico-práctico de algunos 
temas dogmáticos fundamentales del derecho probatorio, con 
ejercicios prácticos sobre técnica probatorio y su relevancia en la 
decisión judicial.

Las competencias específicas de esta concentración se orientan a:  

• Consolidar las capacidades para la construcción de documentos 
jurídicos y la intervención en el juicio oral, con un uso riguroso de las 
teorías contemporáneas del derecho procesal y con capacidad crítica 
de las disposiciones jurídicas vigentes. 

• Ampliar los elementos de análisis que permitan reflexionar sobre la 
relación entre los derechos sustanciales, en el marco de un Estado 
Social de Derecho, y las formas procesales que permiten su 
materialización.

• Contribuir a la comprensión de la importancia de la prueba en el 
marco del proceso, su valoración e incidencia en la decisión judicial. 

Además de las materias del núcleo común, el estudiante debe tomar
este componente específico para esta concentración.

Total de créditos del componente específico y electivas 29

Además de las materias del núcleo común, el estudiante debe tomar
este componente específico para esta concentración.

Se
m

es
tr

e 
I

Se
m

es
tr

e 
II

7



Concentración en Derecho Público
Esta concentración aborda: el estudio del Estado; la Constitución 
Política en sus fuentes y principales debates contemporáneos; la 
conformación y funcionamiento de la administración pública y las 
relaciones de ésta con las personas que habitan el territorio 
colombiano. Asímismo, se tratan las principales herramientas, 
instituciones y discusiones que ofrece el Derecho Administrativo 
para el cumplimiento de los fines del Estado en la Carta Política; y se 
abordan temas básicos de Derecho Internacional para profundizar 
cuestiones relativas a la protección internacional de los derechos.

Las competencias específicas de esta concentración se orientan a:

• Consolidar habilidades para estructurar soluciones jurídicas 
adecuadas para el entorno de las entidades públicas, acordes con 
sus necesidades internas y las necesidades sociales del país. 

• Cualificar el ejercicio profesional para un mejor desempeño como 
funcionario en instituciones públicas, en asesorías, consultorías y 
litigio en el campo del Derecho Público.

Derecho constitucional procesal
Sociología criminal
Teoría del delito
Teoría del garantismo penal
Derecho probatorio penal
Electiva I

Sistemas internacionales de protección de derechos humanos
Derecho penal internacional y justicia transiccional
Derecho carcelario y penitenciario
La decisión judicial
Recursos en el proceso penal
Electiva II

29

Concentración en Derecho Penal
Esta concentración tiene por objeto formar profesionales con un 
conocimiento vasto del sistema jurídico en el cual el derecho penal es una 
clara expresión de las diversas realidades que acontecen en el mismo, con 
especial acento en la teoría del delito y la dogmática penal.

Además, busca desarrollar competencias interpretativas, argumentativas e 
investigativas, para hacer frente a los complejos procesos que afrontan las 
sociedades actuales de cara al delito como un hecho social que debe ser 
analizado desde diversas aristas para comprender sus múltiples 
dimensiones y presentar alternativas viables de solución.

Las competencias específicas de esta concentración se orientan a:

• Desarrollar habilidades hermenéuticas para responder a los conflictos que 
se presentan en el campo penal, a nivel empresarial, social, familiar, 
individual, nacional e internacional, desde el análisis de la manifestación  
del poder impositivo del Estado en ejercicio del ius puniendi.

• Fortalecer la capacidad propositiva para presentar alternativas de solución 
a los conflictos  desde la judicatura, Centros de Conciliación, arbitraje,  y 
demás espacios de resolución de controversias tanto públicas como 
privadas.

• Estimular la creación e implementación de  políticas públicas con el 
propósito  de prevenir y contener el fenómeno delincuencial.

Foto tomada de: www.fondosblackberry.com

Total de créditos del componente específico y electivas

Además de las materias del núcleo común, el estudiante debe tomar
este componente específico para esta concentración.
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Contratación estatal
Teoría de la constitución 
Teoría del acto administrativo
Procedimiento administrativo
Régimen del servidor público
Electiva I

Sistemas internacionales de protección de derechos humanos
Derechos fundamentales
Organización del Estado
Responsabilidad del Estado
Derecho internacional público
Electiva II

29Total de créditos del componente específico y electivas

Además de las materias del núcleo común, el estudiante debe tomar
este componente específico para esta concentración.

Se
m

es
tr

e 
I

Se
m

es
tr

e 
II

8



Contratación estatal
Derecho laboral internacional
Contratación contemporánea
Derecho de la competencia y del consumo
Procedimiento arbitral
Electiva I

Régimen del trabajador en el sector privado
Derecho de sociedades
Interpretación de información financiera 
Derecho tributario
Propiedad Intelectual
Electiva II

Concentración en Derecho 
Empresarial
En esta concentración se estudian los aspectos más relevantes de 
diferentes áreas del derecho (civil, comercial, laboral, tributario y 
procesal) que tienen relación con la regulación jurídica de las 
empresas. 

Las competencias específicas de esta concentración se orientan a:

• Desarrollar competencias para estructurar soluciones jurídicas 
adecuadas para el entorno de las organizaciones privadas, acordes 
con sus necesidades internas y las necesidades sociales del país.

• Cualificar el ejercicio profesional para un mejor desempeño como 
empleado en organizaciones privadas, la asesoría, la consultoría o el 
litigio en el campo del derecho empresarial.

Teoría de daños y seguros
Zonas francas y sociedades de comercialización internacional
Contratación contemporánea
Derecho de la competencia y del consumo
Derecho marítimo, portuario y aduanero
Electiva I

Mecanismos de financiación de sociedades 
Derecho de sociedades
Régimen de insolvencia 
Contratos internacionales
Propiedad Intelectual
Electiva II

Concentración en 
Derecho Comercial
La Concentración en Derecho Comercial  tiene por objetivo 
profundizar en los principales temas del derecho comercial tales como 
el derecho contractual, el derecho de sociedades, el régimen de 
insolvencia, la teoría de daños y seguros, las zonas francas y las 
sociedades de comercialización internacional, y la propiedad 
intelectual, entre otros.

Las competencias específicas de la concentración en Derecho 
Comercial se orientan a:

• Desarrollar competencias para el análisis crítico de las disposiciones 
jurídicas comerciales y las principales instituciones que definen el 
Derecho Comercial.

• Estructurar soluciones jurídicas adecuadas y acordes con las 
tendencias contemporáneas en la celebración de negocios 
mercantiles, como funcionario,  como asesor de organizaciones 
privadas, o como litigante.

29Total de créditos del componente específico y electivas

Además de las materias del núcleo común, el estudiante debe tomar
este componente específico para esta concentración.
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29Total de créditos del componente específico y electivas

Además de las materias del núcleo común, el estudiante debe tomar
este componente específico para esta concentración.
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Concentración en Derecho Tributario
La amplitud del tema tributario implica una reflexión crítica sobre la 
política  fiscal, específicamente, en lo relacionado con la regulación de 
los impuestos, tasas y contribuciones en el marco internacional, nacional 
y territorial y su impacto en la planificación económica y financiera de las 
empresas. Ello requiere de profesionales que estén en capacidad de hacer 
análisis del contexto tributario y de proponer esquemas tributarios 
desde un marco legal tendientes a la racionalización de los tributos, 
desde su origen hasta el recaudo por parte del Estado. Asimismo, de 
profesionales con capacidades para garantizar seguridad tributaria a las 
organizaciones mediante la planeación basada en análisis normativo, 
adelantándose a cambios y escenarios futuros mediante la propuesta de 
alternativas de eficiencia fiscal. 

Las competencias específicas de esta concentración se orientan a:

• Consolidar y desarrollar habilidades para analizar la estructura de la 
tributación en Colombia, a partir de los principios de la hacienda pública 
y los principios constitucionales de la tributación.

• Plantear y resolver situaciones específicas que pueden presentarse entre 
los contribuyentes y el Estado, teniendo en cuenta los aspectos 
sustantivos y procedimentales de los tributos. 

Derecho constitucional procesal
Derecho laboral internacional
Derechos y principios constitucionales del trabajo
y de la seguridad social
Derecho laboral colectivo
Régimen del servidor público
Electiva I

Régimen del trabajador en el sector privado
Derecho procesal laboral y de la seguridad social
Sistema de seguridad social integral I
Sistema de seguridad social integral II
Sistema de seguridad social integral III
Electiva II

Concentración en Derecho del Trabajo 
y de la Seguridad Social 
Esta concentración profundiza en: la regulación internacional, 
constitucional y legal de las relaciones laborales en el sector público y en 
el privado, y de la seguridad social; en los aspectos procesales del 
derecho laboral y de la seguridad social; y en la regulación del Sistema 
de Seguridad Social Integral. En síntesis, se abordan temas esenciales 
vinculados a la regulación del Trabajo y de la Seguridad Social, de gran 
interés para abogados, asesores, directores de departamentos u oficinas 
de gestión humana, jueces y funcionarios judiciales que deseen 
profundizar sus conocimientos en dichas áreas 

Las competencias específicas de esta concentración se orientan a:

• Consolidar y desarrollar nuevas capacidades y habilidades para dar 
respuesta a problemas derivados de las dinámicas del trabajo en el 
sector público y en el privado, acorde con la realidad económica y 
social del país y con la regulación del trabajo en el ordenamiento 
jurídico colombiano; y,

• Plantear y resolver problemas jurídicos adecuadamente en materia de 
derecho laboral y de seguridad social, integrando las normas 
internacionales del trabajo y el derecho constitucional, y procurando el 
equilibrio entre las personas intervinientes en una relación de trabajo. 

Foto tomada de: www.rafaelalburquerque.com

Tributación internacional
Zonas francas y sociedades de comercialización internacional
Estructura de la tributación en Colombia
Impuestos I
Derecho marítimo, portuario y aduanero
Electiva I

Impuestos II
Impuestos III
Interpretación de información financiera
Derecho tributario especial
Procedimientos tributarios y régimen sancionatorio
Electiva II

2429Total de créditos del componente específico y electivas

Además de las materias del núcleo común, el estudiante debe tomar
este componente específico para esta concentración.

Se
m

es
tr

e 
I

Se
m

es
tr

e 
II

29Total de créditos del componente específico y electivas

Además de las materias del núcleo común, el estudiante debe tomar
este componente específico para esta concentración.
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Duración
El programa de maestría se desarrolla en cuatro semestres. 
Comprende 600 horas de acompañamiento directo del docente, 
divididas en un ciclo común y en el área de concentración elegida por 
el estudiante. Y tiene una intensidad de 55 créditos académicos.

Título que otorga
La Universidad Icesi otorga, a quien complete satisfactoriamente todos 
los créditos del programa, el título de Magíster en Derecho, SNIES No. 
90919. Registro calificado: Resoluciones del Ministerio de Educación 
Nacional No. 10411 del 26 de noviembre de 2010.

Los estudiantes tienen la opción de fortalecer su desarrollo académico 
en diferentes áreas del Derecho: Derecho Judicial, Derecho Procesal, 
Derecho Público, Derecho Penal, Derecho Empresarial, Derecho 
Comercial, Derecho Tributario y Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social. Quienes hayan cursado todas las materias de alguna de las 
concentraciones que ofrece el programa de Maestría en Derecho, 
recibirán una certificación por parte de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la Universidad Icesi.

Pregunte por la posibilidad para obtener un tercer título en derecho 
hasta con el 50% de descuento del valor del programa. Mas 
información al correo: lmdominguez@icesi.edu.co

Horarios
Con el propósito de facilitar a los estudiantes el desarrollo de sus 
labores profesionales, habrá dos clases por semana, en principio los 
viernes y sábados. No obstante, se podrán programar clases en otros 
días de la semana. Los horarios son: entre semana de 6:00 a 10:00 
p.m., y los sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Además, eventualmente 
se podrán programar seminarios y conferencias en horarios 
adicionales.

Metodología
La metodología se desarrollará conforme al proyecto formativo de la 
Universidad Icesi, bajo estrategias de cátedra activa, que privilegian 
una mayor participación de los estudiantes en su proceso de 
aprendizaje. Por lo tanto, es deber del estudiante preparar cada una 
de las sesiones de clases a través de la lectura, el análisis, la síntesis, la 
interpretación, y la evaluación de los materiales contemplados en el 
Programa. Para el desarrollo de los cursos se utilizan talleres, 
problemas y casos, a través de los cuales se abordarán los temas de 
aprendizaje. 

Los estudiantes tendrán acceso a bases de datos nacionales y extranjeras y a 
bibliografía jurídica especializada y de actualidad.

En este programa se utiliza la plataforma e-learning como medio de apoyo al 
proceso de aprendizaje. Los materiales para cada curso estarán disponibles en 
dicha plataforma.

Nota: para aprobar un curso se requiere asistir mínimo al 70% de las horas 
programadas. 

Profesores
Usted puede consultar los nombres y los resumenes de sus currículos en la 
página web del programa.  
http://www.icesi.edu.co/maestrias/derecho/profesores.php

DURACIÓN Y
METODOLOGÍA

MAESTRÍA
EN DERECHO



Maestría en Derecho
en modalidad de investigación 

“Hacia la renovación de la 
dogmática y las prácticas jurídicas”



• Porque es necesario producir nuevo conocimiento y renovar la 
dogmática jurídica tradicional en diferentes áreas del derecho, 
conforme a nuestras realidades sociales.

• Porque es conveniente fortalecer la investigación jurídica en la región 
y contribuir a la solución efectiva de problemas sociales locales, 
regionales y nacionales.

¿POR QUÉ HACER
UNA MAESTRÍA DE
INVESTIGACIÓN EN LA
UNIVERSIDAD ICESI?

¿POR QUÉ UNA MAESTRÍA 
EN DERECHO EN
MODALIDAD
INVESTIGACIÓN?

La base de la creación investigativa se da en los procesos de adecuación 
a los métodos y prácticas que impulsan a los profesionales a innovar y 
reformular viejas y nuevas disputas teóricas desde una perspectiva 
crítica. La maestría en Derecho en modalidad investigación posibilita 
estos procesos, que solo se pueden lograr con la preparación de los 
profesionales en competencias en investigación que los lleven a superar 
las fronteras del saber construidas por la humanidad en el campo 
académico. Ese es precisamente el rol que desempeña este programa.

El Programa propicia un importante espacio académico para la formación 
de profesionales dedicados a la producción de conocimiento, 
garantizando la continuidad y avance en su desarrollo intelectual, técnico 
y científico. Para ello se apoya en docentes de alta calidad académica, en 
su mayoría con estudios de doctorado, quienes están en capacidad de 
orientar o dirigir adecuadamente trabajos de investigación de alto 
impacto.

Asimismo, la Universidad cuenta con el Centro de Estudios 
Interdisciplinarios Jurídicos, Sociales y humanistas (CIES), un Centro de 
Investigaciones consolidado con dos grupos de investigación bien 
clasificados en las categorías de Colciencias, cada uno de ellos tiene 
amplias líneas de investigación en problemáticas de interés local, 
regional y nacional.
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El egresado de la Maestría en Derecho en 
Investigación será competente para:
• Debatir desde distintas perspectivas los debates teóricos de su 

disciplina y analizar los diferentes contextos en los que se produce y 
opera el derecho. 

• Plantear problemas, diseñar objetivos y metodologías de investigación 
articulados a un debate académico en el campo del derecho, desde 
perspectivas disciplinares o interdisciplinarias. 

• Contribuir a la solución de problemas sociales locales, regionales o 
nacionales.

• Elaborar productos académicos bien argumentados, fundados en teorías 
jurídicas y éticas pertinentes.

COMPETENCIAS QUE 
DESARROLLA LA MAESTRÍA

OBJETIVO DE LA
MAESTRÍA
La Maestría en Derecho en modalidad investigación tiene 
por objetivo brindar un espacio de formación académica de 
alta calidad en materia de investigación jurídica, así como 
fortalecer la investigación en el campo del Derecho en la 
región suroccidente del país.

DIRIGIDO A 
Abogados y otros profesionales con experiencia académica o 
investigativa en el campo del Derecho que tengan el interés 
de desarrollar o consolidar competencias en el campo de la 
investigación jurídica.
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El currículo está estructurado alrededor de cuatro ejes de formación 
diseñados para el cumplimiento de los objetivos del programa. Así, en cada 
uno de los semestres se incorpora: 1) cursos dirigidos a abordar desde 
distintas perspectivas los debates teóricos de la disciplina, así como a la 
identificación y comprensión de las perspectivas de análisis e investigación 
en el campo del derecho; 2) cursos dirigidos a la interpretación de la 
complejidad de los escenarios sociales y políticos, contextos en los que se 
crea y opera el derecho; 3) cursos de formación metodológica, dirigidos a la 
formulación y ejecución de propuestas de investigación en el campo del 
derecho; y 4) cursos electivos para que los estudiantes puedan profundizar 
en los temas de su interés académico.

Los Seminarios de investigación se proponen mas que como espacio para la 
enseñanza de metodologías concretas, como espacios para la reflexión 
sobre los alcances y las posibilidades de los métodos de investigación, los 
cuales están vinculados a los trabajos concretos de investigación 
elaborados por los docentes o por los académicos invitados a los cursos.

En general, los seminarios de investigación tienen por objetivo presentarle 
al estudiante herramientas y estrategias prácticas para formular y 
desarrollar un trabajo final de investigación. Este trabajo de investigación 
deberá estar vínculado a las líneas de estudio del grupo de investigación 
Precedente, con el cual están relacionados los seminarios de investigación 
que tienen como asesores a los profesores del Departamento de Estudios 
Jurídicos. Los estudiantes deben vincularse al seminario que considere el 
más adecuado, de acuerdo con sus intereses académicos.

Respaldo académico
El programa de Maestría en Derecho en la modalida de investigación 
cuenta con el respaldo de los Departamentos de Estudios Sociales y el 
Departamento de Estudios Jurídicos de la Universidad Icesi, los cuales 
cuentan con un grupo de docentes de primer nivel con una perspectiva 
interdisciplinar, docente e investigativa, en las distintas áreas del 
conocimiento de las ciencias sociales, jurídicas y políticas. 
 
A lo anterior se suma la experiencia en investigación y producción 
académica de:

• Centro de Estudios Interdisciplinarios, Jurídicos, Sociales y 
Humanistas, CIES. 

• Centro de Estudios Afrodiaspóricos (CEAF).

• Centro de Recursos para el Aprendizaje, CREA.

• Grupo de Acciones Públicas Icesi, GAPI.  

• Laboratorio Etnográfico.  

• Laboratorio de Procesos Transnacionales.  

• Grupos de investigación: Nexos y Precedente. 

Malla curricular

1

2

3

4

Seminario de teoría jurídica I
Metodología de la investigación jurídica
Diseño de investigación cuantitativa 
Coloquio de investigación I

Procesos sociopólíticos contemporáneos II
Seminario de teoría jurídica II
Diseño de investigación cualitativa
Coloquio de investigación II
Electiva I

Seminario de teoría jurídica III
Ética
Coloquio de investigación III
Electiva II
Electiva III

Se
m

es
tr

es

Trabajo de grado
Coloquio de investigación IV

TOTAL DE CRÉDITOS 45

El plan de estudios se estructura así:

Materias 

ESTRUCTURA CURRICULAR 

MAESTRÍA
EN DERECHO

EN INVESTIGACIÓN

15



Duración
El programa de maestría se desarrolla en cuatro semestres. 
Comprende 464 horas de acompañamiento directo del docente; y 
tiene una intensidad de 45 créditos académicos.

Título que otorga
La Universidad Icesi otorga, a quien complete satisfactoriamente 
todos los requisitos del programa, el título de Magíster en Derecho, 
SNIES No. 90919. Registro calificado: Resoluciones del Ministerio de 
Educación Nacional Nos. 10411 del 26 de noviembre de 2010 y 
10354 del 14 de julio de 2015.

Horarios
Las clases son 3 o 4 días en la mañana durante 14 semanas de 
cada semestre. Los horarios de las clases son de 7:00 a.m a 10:00 
a.m. Algunos días las clases se extienden hasta las 12 m. No 
obstante, se podrán programar clases o seminarios o conferencias 
en horarios adicionales.

Nota: para aprobar un curso se requiere asistir mínimo al 70% de 
las horas programadas. 

Metodología

La metodología se desarrollará conforme al proyecto formativo 
de la Universidad Icesi, bajo estrategias de cátedra activa, que 
privilegian una mayor participación de los estudiantes en su 
proceso de aprendizaje. Por lo tanto, es deber del estudiante 
preparar cada una de las sesiones de clases a través de la 
lectura, el análisis, la síntesis, la interpretación, y la evaluación 
de los materiales contemplados en el Programa. Para el 
desarrollo de los cursos se utilizan talleres, problemas y casos, a 
través de los cuales se abordarán los temas de aprendizaje.  
Los estudiantes tendrán acceso a bases de datos nacionales y 
extranjeras y a bibliografía jurídica especializada y de actualidad.

En este programa se utiliza la plataforma e-learning como medio 
de apoyo al proceso de aprendizaje. Los materiales para cada 
curso estarán disponibles en dicha plataforma.

DURACIÓN Y
METODOLOGÍA

Para atraer a los mejores estudiantes, la universidad ofrece ayuda 
financiera a un número de aspirantes sobresalientes y calificados, 
brindándoles beca total, a cambio de servicios de asistencia docente, 
o de investigación, o administrativa temporal en los departamentos 
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, o en el Centro de 
Estudios Interdisciplinarios Jurídicos, Sociales y humanistas (CIES). 
La beca incluye la matrícula del programa por los dos años y una 
posición remunerada de dedicación exclusiva a la Universidad Icesi; 
aquella no incluye los pagos de la inscripción ni del impuesto de 
Procultura, ni los derechos de grado.

Las becas serán otorgadas conforme a la reglamentación 
institucional vigente para cada cohorte. 

Los ganadores de las becas serán anunciados dos semanas después 
del anuncio de la admisión al programa.
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DOCENTES DE LA MAESTRÍA

Mario Alberto Cajas
Ph.D. en Derecho, Universidad de Los Andes. Magíster en Derecho, 
Universidad Nacional de Colombia. Especialista en Derecho Público, 
Universidad del Externado. Abogado, Universidad del Cauca. 
Actualmente es el Jefe del Departamento de Estudios Jurídicos de la 
Universidad Icesi. 

Diana Patricia Quintero Mosquera
Ph.D. en Derecho, Universidad Externado de Colombia. Magíster en 
Filosofía, Universidad del Valle. Especialista en Ética y Derechos 
Humanos, Universidad del Valle. Abogada, Universidad Libre. 
Actualmente es la Directora de del Grupo de Acciones Públicas Icesi 
(GAPI).

Lina Fernanda Buchely Ibarra
Abogada y polítologa de la Universidad de los Andes. Con LLM (Master 
in Law – Legal Institutions) de la Universidad de Wisconsin Madison, 
EEUU. Magister y Doctora en Derecho de la Universidad de los Andes. 
Fue docente de los cursos de Teoría Jurídica, Ética Profesional, Lógica y 
Retórica e Introducción al Derecho en la Universidad de los Andes. 
Perteneció durante varios años al grupo de investigación en Derecho y 
Género de la Universidad de los Andes. Actualmente es profesora de 
tiempo completo de la Universidad Icesi. Actualmente es la Directora 
del Programa de Derecho de la universidad Icesi. 

Abdón Mauricio Rojas Marroquín
Ph.D. en Filosofía, Universidad de los Andes Colombia. Magíster en 
Derecho, Universidad de los Andes Colombia. Especialista en Derecho 
Probatorio, Universidad Sergio Arboleda.Abogado, Universidad Libre de 
Cali. Actualmente es el Director de la Revista Jurídica Precedente. 

Mauricio Lenis Gómez
Ph.D. en Sociología Jurídica e Instituciones Públicas, Universidad 
Externado de Colombia. Especialista en Derecho Empresarial, 
Universidad Autónoma de Bucaramanga. Abogado, Universidad de 
Medellín. Actualmente es el Director de la Maestría en Derecho.

Aurora Vergara Figueroa
Ph.D. en Sociología, Universidad de Massachusetts Amherst, Estados 
Unidos. Magíster en Sociología, Universidad de Massachusetts Amherst, 
Estados Unidos. Socióloga, Universidad del Valle. Actualmente es la 
Directora del Centro de Estudios Afrodiaspóricos (CEAF).

José Darío Sáenz
Doctorando en Ciencias Sociales, con mención en Estudios Políticos (c), 
FLACSO, Ecuador. Magíster en Sociología, Universidad del Valle. 
Magíster en Estudios Políticos, Universidad Javeriana Cali. Especialista 
en Teoría y Métodos en Investigación en Sociología, Universidad del 
Valle. Licenciado en Ciencias Sociales, Universidad Santiago de Cali. 
Actualmente es el Director de la Maestría en Estudios Sociales y 
Políticos.

Fernando Gandini Ayerbe
Candidato a Doctorado en Ciencias Jurídicas,  Universidad Católica de 
Argentina. Magíster II Contratto Nel Diritto Europeo, Universitá Degli  
Studi. Abogado, de la Universidad San Buenaventura.

Yecid Echeverry Enciso
Candidato a Doctorado en Ciencias Jurídicas,  Universidad Católica de 
Argentina. Magíster en filosofía, Universidad del Valle. Especialista en 
Derecho Penal, Universidad Santiago de Cali. Sociólogo, Universidad del 
Valle. Abogado, Universidad de San Buenaventura. Actualmente es el 
Director del Grupo de Investigación Precedente. 

Enrique Rodríguez Caporali
Ph.D. (c). en Historia y Civilizaciones Comparadas, Universidad de Paris 
VII, Francia. Magíster en Sociología, Universidad del Valle.
Especialista en Teoría y Métodos en Investigación en Sociología, 
Universidad del Valle. Comunicador Social, Universidad Autónoma de 
Occidente. 

Inge Elena Valencia
Ph.D. en Antropología, Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, 
Francia. Magíster en Sociedades Latinoamericanas, Universidad Paris III, 
Francia. Antropóloga, Universidad Nacional de Colombia.

Juan José Fernández
Doctorando en  Ciencia Política de la Torcuato Di Tella Argentina
Magíster en Ciencia Política, Universidad Torcuato Di Tella, Argentina. 
Especialista en Finanzas, Universidad Icesi. Economista, Universidad 
Icesi. Actualmente es el Jefe del Departamento de Estudios Políticos.

Juan Pablo Milanese
Ph.D. en Ciencias Políticas y Sociales, Universidad de Bologna, Italia. 
Magíster en Relaciones Internacionales, Universidad de Bologna, 
Italia.Licenciado en Ciencia Política, Universidad de Buenos Aires, 
Argentina. Actualmente es el Director de la Maestría en Gobierno de la 
Universidad Icesi. 

Vladimir Rouvinski
PosDoc en Estudios para la Paz, Universidad de Hiroshima, Japón.
Ph.D. en Desarrollo y Cooperación Internacional, Universidad de 
Hiroshima, Japón. Magíster en Desarrollo y Cooperacion Internacional, 
Universidad de Hiroshima, Japón. Magíster en Historia, Universidad 
Estatal de Irkutsk, Rusia. Historiador, Universidad Estatal de Irkutsk, Rusia. 
Actualmente es el Director del Centro Interdisciplinario de Estudios 
Sociales (CIES).

Jaime Eduardo Londoño
Ph.D. en Historia, Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador.
Magíster en Historia, Universidad Industrial de Santander. Especialista en 
la Enseñanza de Ciencias Sociales, Universidad del Valle. Historiador, 
Universidad del Valle.

Juan Carlos Gómez
Ph.D. (c) en Ciencia Política, Universidad de Warwick, Reino Unido.
Magíster en Ciencia Política, Universidad de Warwick, Reino Unido.
Economista, Universidad del Valle.

Diego Cagueñas Rozo
Ph.D. en Filosofía y Análisis Cultural, New School for Social Research 
Magíster  en Filosofía y Análisis Cultural, de la Universidad Van 
Amsterdam. Filósofo, de la Universidad de los Andes. Antropólogo, de la 
Universidad de los Andes.

Enrique Jaramillo Buenaventura
Ph.D. (c). Antropología (Critical Interventions in Ethnography), Rutgers 
University, USA. Magister en Antropología, Rutgers University, USA.
D.E.A. en Sociología, Universidad Complutense de Madrid, España.
Antropólogo, Universidad de los Andes, Colombia.

Daniela Castellanos
Ph.D.  en Filosofía, Universidad de St Andrews. Magíster en Antropología, 
Universidad de los Andes. Antropóloga, Universidad Nacional de 
Colombia.

MAESTRÍA
EN DERECHO

EN INVESTIGACIÓN

Jerónimo Botero Marino
Candidato a Doctor en Dea en Filosofía de la Cultura, Universidad de 
Barcelona. Magíster  en Ética y Política, Universidad del Valle.  Especialista 
en Ética y Derechos Humanos, Universidad del Valle. Licenciado en 
Filosofía, Universidad del Valle.

Luis Fernando Barón Porras
Ph.D. en Ciencias de la Información, Universidad  de Washington (UW de 
Seattle). Magíster en Antropología, Universidad de los Andes 
Colombia.Comunicador social, Pontificia Universidad Javeriana Cali.

Markus Schultze Kraft
Ph.D. en Filosofía, Universidad de Oxford. Magíster en Estudios 
Latinoamericanos,  Universidad de Oxford .Ciencia política, Universidad 
Libre de Berlín.

Rafael Silva Vega
Doctorando en Ciencias Sociales, con mención en Estudios Políticos (c) , 
FLACSO, Ecuador. Magíster en Filosofía, Universidad del Valle
Licenciado en Filosofía, Universidad del Valle.

Natalia Rodríguez Uribe
Abogada de la Universidad de los Andes. Tiene un Master en Derecho 
Ambiental Internacional y un LLM en Derecho Ambiental de la Universidad 
Macquarie, Australia. Es Doctora en Derecho de la misma Universidad. Fue 
profesora titular en Derecho 1 (Law 1 Foundations Programme) de la 
Universidad de Macquarie y profesora asistente en diferentes cursos en la 
misma universidad. Ha sido consultora independiente en temas de 
derecho ambiental. Actualmente es profesora de tiempo completo de la 
Universidad Icesi.

Jorge Illera
Abogado de la Universidad del Cauca. Especialista en Derecho 
Administrativo de la misma universidad y en Derecho Constitucional de la 
Universidad Externado de Colombia. Magister en Derechos Humanos y 
Democracia de la Universidad Carlos III de Madrid en convenio con la 
Universidad Externado de Colombia. Es profesor de tiempo completo en la 
Universidad Icesi. Candidato a doctor de la Universidad Católica de 
Argentina.



Mario Alberto Cajas
Ph.D. en Derecho, Universidad de Los Andes. Magíster en Derecho, 
Universidad Nacional de Colombia. Especialista en Derecho Público, 
Universidad del Externado. Abogado, Universidad del Cauca. 
Actualmente es el Jefe del Departamento de Estudios Jurídicos de la 
Universidad Icesi. 

Diana Patricia Quintero Mosquera
Ph.D. en Derecho, Universidad Externado de Colombia. Magíster en 
Filosofía, Universidad del Valle. Especialista en Ética y Derechos 
Humanos, Universidad del Valle. Abogada, Universidad Libre. 
Actualmente es la Directora de del Grupo de Acciones Públicas Icesi 
(GAPI).

Lina Fernanda Buchely Ibarra
Abogada y polítologa de la Universidad de los Andes. Con LLM (Master 
in Law – Legal Institutions) de la Universidad de Wisconsin Madison, 
EEUU. Magister y Doctora en Derecho de la Universidad de los Andes. 
Fue docente de los cursos de Teoría Jurídica, Ética Profesional, Lógica y 
Retórica e Introducción al Derecho en la Universidad de los Andes. 
Perteneció durante varios años al grupo de investigación en Derecho y 
Género de la Universidad de los Andes. Actualmente es profesora de 
tiempo completo de la Universidad Icesi. Actualmente es la Directora 
del Programa de Derecho de la universidad Icesi. 

Abdón Mauricio Rojas Marroquín
Ph.D. en Filosofía, Universidad de los Andes Colombia. Magíster en 
Derecho, Universidad de los Andes Colombia. Especialista en Derecho 
Probatorio, Universidad Sergio Arboleda.Abogado, Universidad Libre de 
Cali. Actualmente es el Director de la Revista Jurídica Precedente. 

Mauricio Lenis Gómez
Ph.D. en Sociología Jurídica e Instituciones Públicas, Universidad 
Externado de Colombia. Especialista en Derecho Empresarial, 
Universidad Autónoma de Bucaramanga. Abogado, Universidad de 
Medellín. Actualmente es el Director de la Maestría en Derecho.

Aurora Vergara Figueroa
Ph.D. en Sociología, Universidad de Massachusetts Amherst, Estados 
Unidos. Magíster en Sociología, Universidad de Massachusetts Amherst, 
Estados Unidos. Socióloga, Universidad del Valle. Actualmente es la 
Directora del Centro de Estudios Afrodiaspóricos (CEAF).

José Darío Sáenz
Doctorando en Ciencias Sociales, con mención en Estudios Políticos (c), 
FLACSO, Ecuador. Magíster en Sociología, Universidad del Valle. 
Magíster en Estudios Políticos, Universidad Javeriana Cali. Especialista 
en Teoría y Métodos en Investigación en Sociología, Universidad del 
Valle. Licenciado en Ciencias Sociales, Universidad Santiago de Cali. 
Actualmente es el Director de la Maestría en Estudios Sociales y 
Políticos.

Fernando Gandini Ayerbe
Candidato a Doctorado en Ciencias Jurídicas,  Universidad Católica de 
Argentina. Magíster II Contratto Nel Diritto Europeo, Universitá Degli  
Studi. Abogado, de la Universidad San Buenaventura.

Yecid Echeverry Enciso
Candidato a Doctorado en Ciencias Jurídicas,  Universidad Católica de 
Argentina. Magíster en filosofía, Universidad del Valle. Especialista en 
Derecho Penal, Universidad Santiago de Cali. Sociólogo, Universidad del 
Valle. Abogado, Universidad de San Buenaventura. Actualmente es el 
Director del Grupo de Investigación Precedente. 

Enrique Rodríguez Caporali
Ph.D. (c). en Historia y Civilizaciones Comparadas, Universidad de Paris 
VII, Francia. Magíster en Sociología, Universidad del Valle.
Especialista en Teoría y Métodos en Investigación en Sociología, 
Universidad del Valle. Comunicador Social, Universidad Autónoma de 
Occidente. 

Inge Elena Valencia
Ph.D. en Antropología, Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, 
Francia. Magíster en Sociedades Latinoamericanas, Universidad Paris III, 
Francia. Antropóloga, Universidad Nacional de Colombia.

Juan José Fernández
Doctorando en  Ciencia Política de la Torcuato Di Tella Argentina
Magíster en Ciencia Política, Universidad Torcuato Di Tella, Argentina. 
Especialista en Finanzas, Universidad Icesi. Economista, Universidad 
Icesi. Actualmente es el Jefe del Departamento de Estudios Políticos.

Juan Pablo Milanese
Ph.D. en Ciencias Políticas y Sociales, Universidad de Bologna, Italia. 
Magíster en Relaciones Internacionales, Universidad de Bologna, 
Italia.Licenciado en Ciencia Política, Universidad de Buenos Aires, 
Argentina. Actualmente es el Director de la Maestría en Gobierno de la 
Universidad Icesi. 

Vladimir Rouvinski
PosDoc en Estudios para la Paz, Universidad de Hiroshima, Japón.
Ph.D. en Desarrollo y Cooperación Internacional, Universidad de 
Hiroshima, Japón. Magíster en Desarrollo y Cooperacion Internacional, 
Universidad de Hiroshima, Japón. Magíster en Historia, Universidad 
Estatal de Irkutsk, Rusia. Historiador, Universidad Estatal de Irkutsk, Rusia. 
Actualmente es el Director del Centro Interdisciplinario de Estudios 
Sociales (CIES).

Jaime Eduardo Londoño
Ph.D. en Historia, Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador.
Magíster en Historia, Universidad Industrial de Santander. Especialista en 
la Enseñanza de Ciencias Sociales, Universidad del Valle. Historiador, 
Universidad del Valle.

Juan Carlos Gómez
Ph.D. (c) en Ciencia Política, Universidad de Warwick, Reino Unido.
Magíster en Ciencia Política, Universidad de Warwick, Reino Unido.
Economista, Universidad del Valle.

Diego Cagueñas Rozo
Ph.D. en Filosofía y Análisis Cultural, New School for Social Research 
Magíster  en Filosofía y Análisis Cultural, de la Universidad Van 
Amsterdam. Filósofo, de la Universidad de los Andes. Antropólogo, de la 
Universidad de los Andes.

Enrique Jaramillo Buenaventura
Ph.D. (c). Antropología (Critical Interventions in Ethnography), Rutgers 
University, USA. Magister en Antropología, Rutgers University, USA.
D.E.A. en Sociología, Universidad Complutense de Madrid, España.
Antropólogo, Universidad de los Andes, Colombia.

Daniela Castellanos
Ph.D.  en Filosofía, Universidad de St Andrews. Magíster en Antropología, 
Universidad de los Andes. Antropóloga, Universidad Nacional de 
Colombia.
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Jerónimo Botero Marino
Candidato a Doctor en Dea en Filosofía de la Cultura, Universidad de 
Barcelona. Magíster  en Ética y Política, Universidad del Valle.  Especialista 
en Ética y Derechos Humanos, Universidad del Valle. Licenciado en 
Filosofía, Universidad del Valle.

Luis Fernando Barón Porras
Ph.D. en Ciencias de la Información, Universidad  de Washington (UW de 
Seattle). Magíster en Antropología, Universidad de los Andes 
Colombia.Comunicador social, Pontificia Universidad Javeriana Cali.

Markus Schultze Kraft
Ph.D. en Filosofía, Universidad de Oxford. Magíster en Estudios 
Latinoamericanos,  Universidad de Oxford .Ciencia política, Universidad 
Libre de Berlín.

Rafael Silva Vega
Doctorando en Ciencias Sociales, con mención en Estudios Políticos (c) , 
FLACSO, Ecuador. Magíster en Filosofía, Universidad del Valle
Licenciado en Filosofía, Universidad del Valle.

Natalia Rodríguez Uribe
Abogada de la Universidad de los Andes. Tiene un Master en Derecho 
Ambiental Internacional y un LLM en Derecho Ambiental de la Universidad 
Macquarie, Australia. Es Doctora en Derecho de la misma Universidad. Fue 
profesora titular en Derecho 1 (Law 1 Foundations Programme) de la 
Universidad de Macquarie y profesora asistente en diferentes cursos en la 
misma universidad. Ha sido consultora independiente en temas de 
derecho ambiental. Actualmente es profesora de tiempo completo de la 
Universidad Icesi.

Jorge Illera
Abogado de la Universidad del Cauca. Especialista en Derecho 
Administrativo de la misma universidad y en Derecho Constitucional de la 
Universidad Externado de Colombia. Magister en Derechos Humanos y 
Democracia de la Universidad Carlos III de Madrid en convenio con la 
Universidad Externado de Colombia. Es profesor de tiempo completo en la 
Universidad Icesi. Candidato a doctor de la Universidad Católica de 
Argentina.



ES TU MOMENTO

ESPECIALIZACIONES

Derecho Público

Derecho Empresarial

Derecho Judicial

Derecho Procesal

Derecho Comercial

Derecho Laboral y de la Seguridad Social

Derecho Tributario

Derecho Penal



Una especialización es un estudio posterior a la etapa de pregrado que tiene 
por objeto la profundización de los conocimientos propios de una disciplina, 
o su actualización; así como el desarrollo de competencias específicas para 
una mayor cualificación en el desempeño profesional. 

Con dedicación generalmente de un año, una especialización permite obtener 
conocimientos prácticos a través de un currículo académico pertinente, o 
complementar, aún sin poseer gran experiencia, el proceso formativo inicial. 

Así, la especialización se convierte en una excelente opción cuando el 
profesional busca mantener sus conocimientos actualizados o cuando su 
ejercicio laboral le exige tener conocimientos específicos y especializados de 
una disciplina.

Objetivos de la especializaciones
Formar especialistas con alto desempeño profesional y ético en las siguientes 
áreas específicas del Derecho: 

• Judicial.

• Procesal.

• Público.

• Penal.

• Empresarial

• Comercial.

• Tributario

• Laboral y de la Seguridad Social. 

Dirigidas a
Abogados que se desempeñen como jueces, funcionarios judiciales, 
litigantes, asesores o funcionarios de organizaciones públicas o privadas, 
que tengan interés en profundizar sus conocimientos en las áreas del 
Derecho definidas en cada una de las especializaciones.

Competencias generales que 
desarrollan las especializaciones
• Consolidar un conocimiento técnico avanzado en diferentes áreas del 

derecho.

• Construir textos jurídicos lógicos y bien argumentados respondiendo a 
los retos de la constitucionalización e internacionalización del derecho.

• Investigar con suficiencia entre las distintas fuentes de derecho, 
analizarlas y contrastarlas críticamente, para resolver adecuadamente 
problemas jurídicos complejos sometidos a su análisis. 

Duración
Los programas de Especialización de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad Icesi se desarrollan en dos (2) semestres; 
comprenden un total de 328 horas de acompañamiento directo del 
docente, que determinan un total de 31 créditos académicos.

20



Estructura curricular
El programa tiene dos componentes. El primero es el núcleo de 
formación común, el cual tiene por objetivo brindar las 
herramientas teóricas, hermenéuticas y argumentativas que 
aseguren la comprensión contextualizada del derecho 
contemporáneo. 

El segundo componente corresponde a los cursos de formación 
específica de acuerdo a la especialización que escoja el 
estudiante.

El plan de estudios se estructura así:

Título que otorga
La Universidad Icesi otorga a quien complete satisfactoriamente todos los 
requisitos de un programa de especialización, el título de Especialista en 
dicho programa, así:

• Especialista en Derecho Judicial
(SNIES 103351; Registro calificado: Resolución del Ministerio de Educación 
Nacional No.  8661)

• Especialista en Derecho Procesal
(SNIES 103346; Registro calificado: Resolución del Ministerio de Educación 
Nacional No. 8659)

• Especialista en Derecho Público
(SNIES 103348; Registro calificado: Resolución del Ministerio de Educación 
Nacional No. 8662)

• Especialista en Derecho Penal
(SNIES 103349; Registro calificado: Resolución del Ministerio de Educación 
Nacional No. 8656)

• Especialista en Derecho Empresarial
(SNIES 103347; Registro calificado: Resolución del Ministerio de Educación 
Nacional No. 8660)

• Especialista en Derecho Comercial
(SNIES 1993; Registro calificado: Resolución del Ministerio de Educación 
Nacional No. 8657)

• Especialista en Derecho Tributario
(SNIES 104920; Registro calificado: Resolución del Ministerio de Educación 
Nacional No. 14268)

• Especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social
(SNIES 90841; Registro calificado: Resolución del Ministerio de Educación 
Nacional No. 8545)

Pregunte por la posibilidad para obtener el título de Maestría en derecho con 
un año de estudio. Mas información al correo: lmdominguez@icesi.edu.co

Horarios
Con el propósito de facilitar a los estudiantes el desarrollo de sus labores 
profesionales, habrá dos clases por semana, en principio los viernes y sábados. 
No obstante, se podrán programar clases en otros días de la semana. Los 
horarios son: entre semana de 6:00 a 10:00 p.m., y los sábados de 9:00 a.m. a 
1:00 p.m. Además, eventualmente se podrán programar seminarios y 
conferencias en horarios adicionales.
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- Derecho Constitucional
- Interpretación y
   argumentación jurídica
- Trabajo de grado
- Ética

Créditos: 11

Materias específicas para
cada especialización

(Revisar esta información
detallada en el plan
curricular de cada
especialización)

Total de créditos: 31

Materias obligatorias
del ciclo común

Cursos de Formación
Específica

Créditos: 20

Metodología
La metodología se desarrollará conforme al proyecto formativo de 
la Universidad Icesi, bajo estrategias de cátedra activa, que privilegia 
una mayor participación de los estudiantes en su proceso de 
aprendizaje. Por lo tanto, es deber del estudiante preparar cada 
una de las sesiones de clases a través de la lectura, el análisis, la 
síntesis, la interpretación, y la evaluación de los materiales 
contemplados en el Programa. Para el desarrollo de los cursos se 
utilizan talleres, problemas y casos, a través de los cuales se 
abordarán los temas de aprendizaje. 

Los estudiantes tendrán acceso a bases de datos nacionales y 
extranjeras y a bibliografía jurídica especializada y de actualidad. 
En todos los programas se utiliza la plataforma e-learning como 
medio de apoyo al proceso de aprendizaje. Los materiales para 
cada curso estarán disponibles en dicha plataforma.

Nota: para aprobar un curso se requiere asistir mínimo al 70% de 
las horas programadas. 



Los jueces como actores principales de 
nuestra democracia

Áreas de énfasis
• Gerencia del proceso 
• Teoría del activismo judicial 
• Derecho procesal constitucional
• Interpretación y argumentación constitucional

Perfil de egreso 

Jueces y litigantes con herramientas sólidas de análisis en torno al 
derecho procesal sustantivo, la constitucionalización del derecho 
procesal, el empoderamiento del rol del juez en las sociedades 
contemporáneas y la nueva gestión del proceso.  

Este programa busca impulsar la discusión en torno a distintos 
modelos de gestión del proceso que se han desarrollado como 
respuesta a los problemas de la administración de justicia en varios 
lugares del mundo. Adicionalmente, el programa busca impulsar 
una reflexión crítica de esos modelos como ideales de gestión 
judicial, que se han impuesto como el norte de nuestra 
institucionalidad. En ese sentido, la noción del juez como gerente 
del proceso, la distinción entre el back office y el front office y el 
modelo de atención centrado en el usuario, son algunos de los 
debates concretos que se discutirán durante el Programa. 
¿Debemos abandonar el derecho procesal y construir un nuevo 
camino hacia la gestión del proceso? ¿Cómo inventamos una 
institucionalidad centrada del usuario? ¿El Estado está 
comprometido con la eficiencia de la justicia o con su 
privatización? ¿Qué efectos ha generado la confianza en el juez 
como nuevo actor político? Las anteriores son algunas discusiones 
que se dan en determinados cursos de este programa.

Dirigido a
Abogados que se desempeñen como jueces o funcionarios de la 
rama judicial con intereses académicos en cualquier jurisdicción, 
litigantes y profesionales del derecho con interés en las tendencias 
de la nueva gestión del proceso y las reflexiones en torno al juez 
en el nuevo contexto político y social de las democracias 
contemporáneas.

Competencias específicas del programa
Este programa desarrolla las siguientes competencias:

• Desarrollar una reflexión crítica en torno a nuevo rol de la rama 
judicial en el contexto político de la coyuntura. 

• Consolidar un conocimiento técnico avanzado en torno a nuevas 
tendencias de interpretación judicial.  

• Preparar a los funcionarios de la rama judicial y a los operadores 
jurídicos en general para las nuevas dinámicas en materia de 
gestión del proceso, superando los debates dogmáticos propios 
del derecho procesal. 

• Plantear y resolver problemas jurídicos adecuadamente, 
respondiendo a los retos de la constitucionalización del derecho 
en el ámbito de la decisión judicial.

Especialización en

DERECHO JUDICIAL

Poder judicial, globalización y políticas públicas

Teoría del garantismo penal

Teorías de la justicia

Sistemas internacionales de protección
de derechos humanos

Derechos fundamentales

Teoría general de la prueba y medios de prueba

La decisión judicial

Gestión del proceso

Total de Créditos del Componente Específico 20

Malla curricular
Además de las materias del núcleo común, el estudiante debe cursar 
las siguientes materias específicas para esta especialización:

ESPECIALIZACIONES
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Total de Créditos del Componente Específico 20

Además de las materias del núcleo común, el estudiante debe cursar 
las siguientes materias específicas para esta especialización:

Áreas de énfasis
• Interpretación jurídica y decisión judicial.
• Acción, contradicción y medidas cautelares 
• Sujetos procesales y actos procesales.
• Procesos civiles.

Perfil de egreso
Los egresados estarán capacitados para solventar de manera crítica y 
reflexiva, con competencias interpretativas y argumentativas, los diversos 
problemas teóricos y prácticos del derecho procesal. De igual manera, podrán 
adquirir las competencias necesarias para actuar en los diferentes frentes que 
requieran un manejo actualizado y mucho más operativo de las instituciones 
y los principales materiales jurídicos del derecho procesal. En ese orden de 
ideas, tendrán una mayor comprensión de las nuevas dinámicas que se 
exigen de cara a alcanzar un mejor desempeño, bien sea en la judicatura 
como operador o como auxiliar, ora como catedrático o asesor.

La función jurisdiccional

El derecho de acción, la contradicción
y medidas cautelares

Procedimiento arbitral

Sujetos procesales y acto procesal

Procesos civiles

Teoría general de la prueba y medios de prueba

La decisión judicial

Recursos en el proceso civil

Malla curricular

Teoría y práctica del Derecho Procesal 
contemporáneo

Este programa aborda el Derecho Procesal como un conjunto de 
principios y disposiciones fundamentales, de corte garantista, que 
asegura el correcto funcionamiento de las instituciones jurídicas y 
de la práctica judicial, en lugar de un mero ejercicio de aplicación y 
seguimiento de reglas instrumentales.

En igual sentido, se parte de un Derecho Procesal que acepta la 
pretensión de un correcto funcionamiento de la administración de 
justicia y, desde luego, de la correcta materialización de las 
distintas áreas del derecho sustantivo, con lo cual acoge un fuerte 
componente de ética judicial, en el sentido de que asume la idea 
del mejor proceso posible, del mejor juez posible y de una mejor 
administración de justicia, como valores a fomentar. 

Dirigido a
Este programa está dirigido a aquellos profesionales del Derecho 
que actúen como operadores judiciales, asesores, consultores, 
litigantes y profesores, que tengan un especial interés en estudiar, 
profundizar y actualizar sus conocimientos sobre los diversos retos 
del derecho procesal, así como en las principales reformas 
procesales realizadas en los últimos años.

Competencias específicas del programa
Este programa desarrolla las siguientes competencias:

• Consolidar  las capacidades para la construcción de documentos 
jurídicos y la intervención en el juicio oral, con un uso riguroso de 
las teorías contemporáneas del derecho procesal y con capacidad 
crítica de las disposiciones jurídicas vigentes. 

• Ampliar los elementos de análisis para la reflexión sobre la 
relación entre las disposiciones sustanciales de los distintos 
derechos en el marco de un Estado Social de Derecho y las 
formas procesales establecidas para la materialización, 
justiciabilidad o exigibilidad de dichos derechos

• Comprender la importancia de la prueba en el marco del proceso, 
su valoración e incidencia en la decisión judicial.

Especialización en

DERECHO PROCESAL

ESPECIALIZACIONES
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Total de Créditos del Componente Específico 20

Además de las materias del núcleo común, el estudiante debe cursar 
las siguientes materias específicas para esta especialización:

La importancia de la defensa de lo público y 
de los derechos

Áreas de énfasis
• Derecho internacional público 
• Derecho constitucional 
• Derecho administrativo

Perfil de egreso 

El egresado del Programa estará capacitado para abordar las distintas 
fuentes del derecho público con capacidades interpretativa y argumentativa 
que le permitan solucionar distintas problemáticas relacionadas con el 
derecho constitucional, el administrativo y el internacional público, bien sea 
como consultor o asesor de entidades públicas y privadas que se relacionen 
con el Estado, litigante o funcionario de la Rama Judicial o de la 
Administración Pública.

Teoría del acto administrativo

Procedimiento administrativo

Régimen del servidor público

Sistemas internacionales de protección de
derechos humanos

Derechos fundamentales

Organización del Estado

Responsabilidad del Estado

Derecho internacional público

Malla curricular
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El concepto de Derecho Público no es unívoco, pero se puede 
manifestar que surge de la necesidad de implementar un control a 
las actividades del Estado y las relaciones de subordinación que 
sostiene con las personas que habitan su territorio y sus facultades 
de supraordenación. Ello con el fin de asegurar la efectividad de 
los derechos de la persona humana a través de la observancia del 
principio de legalidad como característica fundamental del Estado 
de Derecho. También se ocupa dicha área de analizar los vínculos 
entre los órganos estatales y entre el Estado y los miembros de la 
comunidad internacional.

Dirigido a
Abogados que se desempeñen como asesores, consultores, 
litigantes, jueces administrativos, funcionarios de la administración 
pública y abogados en general que deseen profundizar sus 
conocimientos en las materias propias del derecho público, tales 
como, derecho constitucional, internacional y administrativo. 

Competencias específicas del programa
Este programa desarrolla las siguientes competencias:

• Desarrollar capacidades para la construcción de documentos 
jurídicos con un uso riguroso de las teorías contemporáneas del 
Derecho Público y con capacidad crítica de las disposiciones 
jurídicas vigentes.

• Construir un conocimiento avanzado en torno a  las nuevas 
tendencias del derecho público en el contexto global, que sea útil 
a los estudiantes para la elaboración de políticas públicas y 
jurídicas que faciliten la prestación de los servicios y 
cumplimiento de las funciones a cargo del Estado.

Especialización en

DERECHO PÚBLICO
Foto tomada de: www.eluniversal.com.co

ESPECIALIZACIONES



Total de Créditos del Componente Específico 20

Además de las materias del núcleo común, el estudiante debe cursar 
las siguientes materias específicas para esta especialización:

En procura de la defensa de la justicia, la 
equidad y la dignidad humana

Áreas de énfasis
• Teoría del garantismo penal
• Teoría del delito
• Derecho procesal penal

Perfil de egreso 

Los egresados del Programa serán abogados sensibles a las problemáticas 
socio-criminales con capacidad de proponer alternativas de solución en 
procura de un orden justo.

Teoría del delito

Teoría del garantismo penal

Derecho probatorio penal

Sistemas internacionales de protección
de derechos humanos

Derecho penal internacional y justicia transicional

Derecho carcelario y penitenciario

La decisión judicial

Recursos en el proceso penal

Malla curricular

Este programa tiene como objetivo principal la cualificación y 
profundización del área a efectos de lograr profesionales idóneos 
en el campo de conocimiento, capaces de atender la problemática 
que se suscita en la región, dado que el suroccidente colombiano 
es considerado como una de las zonas más violentas de Colombia. 
De ahí la necesidad de cualificar personas para afrontar la 
diversidad jurídico penal a que nos vemos abocados en la 
cotidianidad. 

Dirigido a
Este programa se dirige a abogados que se desempeñen como 
asesores, litigantes, fiscales, jueces penales, funcionarios de la 
rama judicial, docentes, investigadores y abogados que tengan 
interés en profundizar sus conocimientos sobre derecho penal.

Competencias específicas del programa
Este programa desarrolla las siguientes competencias:

• Consolidar habilidades para responder a los conflictos que se 
presenta en el campo penal, a nivel empresarial, social, familiar y 
demás esferas donde se manifiesta el poder impositivo del Estado 
en ejercicio del ius puniendi.

• Plantear y resolver problemas jurídico-penales de conformidad 
con los principios y valores que orientan la actividad punitiva del 
Estado en un amplio margen de respeto por la dignidad humana 
y los derechos fundamentales en procura de hallar las soluciones 
más benignas para las partes.

Especialización en

DERECHO PENAL

ESPECIALIZACIONES
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La importancia del derecho en la toma de 
decisiones empresariales

Áreas de énfasis
• Derecho comercial
• Derecho laboral
• Derecho tributario
• Arbitramento 

Perfil de egreso 

El egresado de este programa será competente para asesorar organizaciones 
privadas en temas civiles, comerciales, laborales y tributarios, o para 
desempeñarse como director jurídico corporativo.

Total de Créditos del Componente Específico 20

Además de las materias del núcleo común, el estudiante debe cursar 
las siguientes materias específicas para esta especialización:

Contratación contemporánea

Derecho de la competencia y del consumo

Procedimiento arbitral

Régimen del trabajador en el sector privado

Derecho de sociedades

Interpretación de información financiera

Derecho tributario

Propiedad Intelectual

Malla curricular

La especialización en Derecho Empresarial fortalece las 
competencias analíticas y cognitivas que le permitirán al 
profesional lograr una mayor compresión de las cuestiones 
jurídicas que se presentan en el entorno empresarial. Es así como 
el Programa se estructura con base en las necesidades propias de 
la actividad empresarial, definiendo temas de especial relevancia 
en cuatro áreas del derecho: comercial; laboral, tributario; y 
arbitramento.  

Dirigido a
Abogados que se desempeñen como asesores o consultores de 
organizaciones privadas, litigantes, jueces civiles o comerciales, y 
en general, a todos los profesionales del derecho que deseen 
profundizar sus conocimientos en temas de especial importancia 
en áreas del derecho que tienen relación con la regulación jurídica 
de las empresas. 

Competencias específicas del programa
Este programa desarrolla la siguiente competencia:

• Consolidar las capacidades para la construcción de documentos 
jurídicos con un uso riguroso de las teorías contemporáneas del 
Derecho, aplicable a las actividades empresariales, y con 
capacidad crítica de las disposiciones jurídicas vigentes.

Especialización en

DERECHO EMPRESARIAL

ESPECIALIZACIONES
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Total de Créditos del Componente Específico 20

Además de las materias del núcleo común, el estudiante debe cursar 
las siguientes materias específicas para esta especialización:

Estrategias y soluciones jurídicas eficaces 
para las organizaciones empresariales

Contratación contemporánea

Derecho de la competencia y del consumo

Derecho marítimo, portuario y aduanero

Mecanismos de financiación de sociedades 

Derecho de sociedades

Régimen de insolvencia

Contratos internacionales

Propiedad Intelectual

Áreas de énfasis
• Derecho contractual
• Derecho de sociedades
• Derecho de la competencia y del consumo
• Régimen de insolvencia

Perfil de egreso 

Los participantes del programa de Especialización en Derecho Comercial estarán 
en capacidad de:

• Asesorar y representar a personas naturales y jurídicas en asuntos legales que 
se deriven de la ejecución de negocios comerciales.

• Liderar y participar de manera eficaz en equipos de trabajo integrados por 
profesionales del derecho del ámbito local, nacional e internacional.

Malla curricular

La especialización en Derecho Comercial de la Universidad 
Icesi ofrece una valiosa oportunidad para profundizar en 
temas jurídicos referentes al derecho comercial, tales como 
derecho contractual, derecho de sociedades y propiedad 
intelectual, entre otros.

La propuesta académica del Programa parte del estudio de 
tópicos jurídicos y multidisciplinarios que permiten una 
adecuada integración del conocimiento y contribuyen al 
mejoramiento del ejercicio profesional en esta área del 
derecho.

Dirigido a
Abogados vinculados a departamentos jurídicos de 
organizaciones de carácter privado, litigantes o funcionarios 
judiciales que tengan un especial interés en profundizar 
sobre las instituciones jurídicas propias del derecho 
comercial.

Competencia específica del programa
Este programa desarrolla la siguiente competencia:

Analizar  las disposiciones jurídicas comerciales críticamente 
y las principales instituciones que definen el Derecho 
Comercial con el fin de Estructurar soluciones jurídicas 
adecuadas y acordes con las tendencias contemporáneas en 
la celebración de negocios mercantiles, como funcionario,  
como asesor de organizaciones privadas, o como litigante.

Especialización en

DERECHO COMERCIAL

ESPECIALIZACIONES
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Total de Créditos del Componente Específico 20

Además de las materias del núcleo común, el estudiante debe cursar 
las siguientes materias específicas para esta especialización:

El impacto de una adecuada planificación 
tributaria

Áreas de énfasis
• Régimen tributario
• Procedimientos tributarios
• Régimen de insolvencia

Perfil de egresado 

El egresado de la especialización en Derecho Tributario estará capacitado y será 
competente para desempeñarse como asesor o consultor en materia de 
tributación de organizaciones públicas o privadas o personas naturales que 
desarrollen actividades económicas; o como abogado litigante; o como 
funcionario en el área de tributación de una entidad administrativa.

Malla curricular

Este programa tiene por objetivo analizar la estructura de la 
tributación en Colombia, a partir de los principios de la 
hacienda pública y los principios constitucionales de la 
tributación. El programa de especialización se estructura de 
la siguiente  manera: los principios básicos de la hacienda 
pública y los principios constitucionales de la tributación; 
los aspectos sustanciales que definen todos los impuestos, 
directos o indirectos, nacionales o territoriales, así como la 
forma de liquidar correctamente los mismos; los 
procedimientos tributarios y el régimen sancionatorio. 

Dirigido a
Este programa está dirigido a abogados que se desempeñen 
o quieran desempeñarse en el campo del Derecho 
Tributario.

Competencias específica del programa
Este programa desarrolla las siguientes competencias:

• Construir un conocimiento técnico avanzado en torno a la 
interpretación de normas tributarias. 

• Investigar con suficiencia entre las distintas fuentes de 
derecho, analizarlas y contrastarlas críticamente, a fin de 
resolver adecuadamente problemas jurídicos complejos en 
el área del Derecho Tributario.

• Sintetizar y valorar críticamente el material normativo y 
dogmático (estudios en el área del Derecho Tributario) a fin 
de producir conceptos y demás documentos de relevancia 
jurídica.  

Especialización en

DERECHO TRIBUTARIO

Estructura de la tributación en Colombia

Impuestos I

Derecho marítimo, portuario y aduanero

Impuestos II

Impuestos III

Interpretación de información financiera 

Derecho tributario especial

Procedimientos tributarios y régimen sancionatorio

ESPECIALIZACIONES
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Total de Créditos del Componente Específico 20

Además de las materias del núcleo común, el estudiante debe cursar 
las siguientes materias específicas para esta especialización:

En procura del equilibrio en las relaciones 
laborales, en el marco del trabajo decente

Áreas de énfasis
• Relaciones de trabajo en el sector público
• Relaciones de trabajo en el sector privado
• Seguridad social

Perfil de egreso 

El egresado de este programa será competente para desempeñarse en la 
asesoría y consultoría especializada en relaciones laborales (sector público y 
privado) y seguridad social. Podrá plantear y estructurar soluciones jurídicas 
para el entorno de las organizaciones públicas y privadas, acordes con sus 
necesidades internas, en armonía con las disposiciones jurídicas nacionales, 
en especial el derecho constitucional laboral.

Derechos y principios constitucionales del trabajo
y de la seguridad social

Derecho laboral colectivo

Régimen del servidor público

Régimen del trabajador en el sector privado

Derecho procesal laboral y de la seguridad social

Sistema de seguridad social integral I

Sistema de seguridad social integral II

Sistema de seguridad social integral III

Malla curricular

Este programa tiene la potencialidad de consolidar y desarrollar 
competencias para dar respuestas oportunas a los crecientes 
problemas derivados de la dinámica laboral, en un marco de 
respeto de los derechos laborales y las disposiciones jurídicas de 
seguridad social, así como de equilibrio en las relaciones entre 
empleadores y trabajadores. 

Dirigido a
Abogados que se desempeñen como asesores, litigantes, jueces 
laborales, funcionarios de oficinas de recursos humanos en 
organizaciones públicas o privadas, funcionarios de entidades de 
seguridad social, inspectores de trabajo, o como asesores en 
temas de seguridad social, que tengan interés en profundizar sus 
conocimientos sobre las relaciones de trabajo en general y la 
seguridad social.

Competencias específicas del programa
Este programa desarrolla las siguientes competencias:

• Consolidar y desarrollar capacidades para dar respuesta a 
problemas derivados de las dinámicas del trabajo en el sector 
público y en el privado, acorde con la realidad económica y social 
del país y con la regulación del trabajo en el ordenamiento 
jurídico colombiano; y,

• Plantear y resolver problemas jurídicos adecuadamente en 
materia de derecho laboral y de seguridad social, integrando las 
normas internacionales del trabajo y el derecho constitucional, y 
procurando el equilibrio entre las personas intervinientes en una 
relación de trabajo. 

Especialización en

DERECHO LABORAL Y DE
LA SEGURIDAD SOCIAL

Foto tomada de: www.wftucentral.org

ESPECIALIZACIONES

29



LINA FERNANDA BUCHELY- lfbuchely@icesi.edu.co

Abogada y polítologa de la Universidad de los Andes. Con LLM (Master in Law – Legal Institutions) de la Universidad de Wisconsin Madison, EEUU. Magister y 
Doctora en Derecho de la Universidad de los Andes. Fue docente de los cursos de Teoría Jurídica, Ética Profesional, Lógica y Retórica e Introducción al Derecho en 
la Universidad de los Andes. Perteneció durante varios años al grupo de investigación en Derecho y Género de la Universidad de los Andes. Actualmente es 
profesora de tiempo completo de la Universidad Icesi. Actualmente es la Directora del Programa de Derecho de la universidad Icesi.  

Consulte más información de los profesores de los Posgrados en Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, en nuestra página web: 
www.icesi.edu.co/maestrias/derecho

Requisitos generales
1. Recibo de pago de los derechos de inscripción.
2. Formulario completamente diligenciado.
3. Dos fotografías en color, tamaño documento, fondo 
blanco.
4. Fotocopia de la cédula de ciudadanía.
5. Fotocopia del diploma o acta de grado de pregrado.
6. Hoja de vida actualizada.
7. Certificado de calificaciones de los estudios de pregrado 
(si es egresado de la Universidad Icesi no se requiere).
8. Resultado examen PAEP*: mínimo 450 puntos.
9. Entrevista con el director del respectivo programa.

Requisitos adicionales
Para la Maestría en Derecho en la modalidad de 
investigación, además de los anteriores requisitos, se 
exigen los siguientes:

• Sustentar  oralmente un anteproyecto de investigación 
ante el Comité de Admisiones de la Maeastría. 

• Carta de motivación (máximo en una hoja tamaño carta)  
en la que el aspirante indique  por qué desea cursar el 
programa. 

*Una descripción del examen, así como ejercicios de 
entrenamiento, puede encontrarlos en la página web: 
www.laspau.harvard.edu/paep/ Este examen es diseñado por 
LASPAU de Harvard University, para garantizar un nivel mínimo de 
conocimientos generales para ingresar a programas de posgrado, y 
es aplicado por el Instituto Tecnológico de Monterrey y otras 
prestigiosas universidades del mundo.

REQUISITOS
DE ADMISIÓN

DIRECTOR DE LOS POSGRADOS EN DERECHO
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Valor de la inversión 
y calendario
El valor de la matrícula semestral y las 
fechas importantes para tener en cuenta, 
se puede consultar en la página web: 
http://www.icesi.edu.co/maestrias/

Existe un convenio financiero especial 
para funcionarios de la Rama Judicial.

Alternativas de pago
Pago de contado o con tarjeta de 
crédito. 

Financiación directa con la Universidad 
hasta por el 50% del valor de la 
matrícula. 

Programa de educación financiado en 
convenio con empresas, para el pago 
mensual, mediante descuento nómina.

Pregunte por la posibilidad para obtener 
un tercer título en derecho hasta con el 
50% de descuento del valor del 
programa.

Convenio para funcionarios de la rama 
judicial.

Mas información al correo: 
lmdominguez@icesi.edu.co



31

MAESTRÍAS Y
ESPECIALIZACIONES

EN DERECHO



O
fic

in
a 

de
 C

om
un

ic
ac

io
ne

s,
 U

ni
ve

rs
id

ad
 Ic

es
i

20
12

-1

Informes
Universidad Icesi, Calle 18 No. 122 -135
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

Teléfono: (2) 555 2334, ext. 8501, 8256, 8248
Email: info-maestrias@icesi.edu.co

www.icesi.edu.co
Cali-Colombia
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Este folleto ha sido elaborado pensando en nuestro planeta
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