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

“El impacto de posiciones y
soluciones jurídicas exitosas”

¿POR QUÉ HACER
UNA MAESTRÍA EN LA
UNIVERSIDAD ICESI?

• Porque usted ha de experimentar las ventajas que se viven en el
aprendizaje de una maestría.
• Usted comprenderá enseguida por qué la Icesi ha sido la primera
Universidad del suroccidente colombiano en recibir la acreditación
institucional de alta calidad.
• Porque organizaciones públicas y privadas aprecian la formación
académica rigurosa que brindan las maestrías de la Universidad.

¿POR QUÉ UNA MAESTRÍA
EN DERECHO?
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La Universidad Icesi ofrece el programa de Maestría en Derecho en
modalidad de profundización, que hace posible adquirir
conocimientos y consolidar competencias jurídicas con el rigor propio
en las siguientes áreas específicas: 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.

MAESTRÍA
EN DERECHO

VENTAJAS DE LA
MAESTRÍA EN DERECHO
DE LA UNIVERSIDAD ICESI
Las ventajas de estudiar este programa en la Universidad Icesi
son:
• 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 legal 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.

COMPETENCIAS QUE
DESARROLLA LA MAESTRÍA

OBJETIVOS DE LA
MAESTRÍA

El egresado de la Maestría en Derecho será
competente para:

• 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.

• Plantear y resolver problemas jurídicos adecuadamente, al integrar el
Derecho Constitucional y el Derecho Comparado, entre otras áreas del
Derecho, así como elementos de análisis de otras disciplinas.
• Construir textos jurídicos lógicos y bien argumentados, fundados en
teorías jurídicas y éticas pertinentes.
• Orientar procesos formativos en Derecho, con suficiencia metodológica
y temática.

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

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
centros de la Universidad. Así, Para las concentraciones en Derecho Judicial, Derecho
Procesal, Derecho Público, Derecho Penal y Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social, el estudiante puede vincularse al Grupo de Acciones Públicas de la
Universidad Icesi (GAPI). Para las concentraciones en Derecho Empresarial, Derecho
Comercial, y Derecho Tributario el programa cuenta con una relación de colaboración
con el 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:

Núcleo de Formación
Común

Cursos de Formación
Específica

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

Materias específicas para cada concentración

Materias de Libre elección por parte del estudiante

Créditos: 26

Créditos: 25

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

Duración: 1 año

Duración: 1 año
Total de créditos: 55
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Créditos: 4

Concentración en Derecho Judicial

Concentración en Derecho Procesal

Esta concentración propicia un debate interdisciplinar en el cual se
examinan los presupuestos epistemológicos concretos de la práctica
judicial. Por consiguiente, es un programa que 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 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, exige el estudio teórico-práctico de algunos
temas dogmáticos fundamentales del derecho probatorio, con
ejercicios prácticos sobre técnica probatoria, y destacando su
relevancia en la decisión judicial.

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 en temas afines al derecho judicial.
Las competencias específicas de esta concentración son:
• 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.

• 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.

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
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Semestre I

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

Además de las materias del núcleo común, el estudiante debe tomar
este componente específico para esta concentración.
Derecho constitucional procesal
Gestión judicial: debates contemporáneos
La función jurisdiccional
El derecho de acción, la contradicción y medidas cautelares
Procedimiento arbitral
Electiva I

Semestre II

Semestre I

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

Semestre II

• 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.

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

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

Total de créditos del componente específico y electivas

Las competencias específicas de esta concentración son:

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

Total de créditos del componente específico y electivas

29
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Concentración en Derecho Público

Concentración en Derecho Penal

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. Así mismo 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.

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

Las competencias específicas de esta concentración son:

Las competencias específicas de esta concentración son:

• 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.

• Consolidar competencias para responder a los conflictos que se presentan
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.

• Fortalecer la teoría jurídica para un mejor desempeño como
funcionario en instituciones públicas, en asesorías, consultorías y
litigio en el campo del Derecho Público.

• Fortalecer la solución de conflictos al interior de la Judicatura, Centros de
Conciliación y demás espacios de resolución de controversias, así como
en la esfera pública.

Contratación estatal
Teoría de la constitución
Teoría del acto administrativo
Procedimiento administrativo
Régimen del servidor público
Electiva I

• Estimular la creación e implementación políticas públicas con el fin de
contener el fenómeno delincuencial.

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

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

Semestre II

Semestre II

Semestre I

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

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 de singular
importancia que debe ser analizado desde diferentes aristas para
comprender sus dimensiones y presentar alternativas viables de solución.

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

Total de créditos del componente específico y electivas
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Concentración en Derecho
Empresarial

Concentración en
Derecho Comercial

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.

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, la propiedad intelectual,
entre otros.

Las competencias específicas de esta concentración son:
• 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.

Las competencias específicas de la concentración en Derecho
Comercial se centran en los siguientes aspectos:
• Analizar las disposiciones jurídicas comerciales críticamente y las
principales instituciones que definen el Derecho Comercial.

• El fortalecimiento de la teoría jurídica para un mejor desempeño
como empleado en organizaciones privadas, la asesoría, la
consultoría o el litigio en el campo del derecho empresarial.

• 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.

Total de créditos del componente específico y electivas

29

Semestre I

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

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

Semestre II

Semestre I

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

Semestre II

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

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

Total de créditos del componente específico y electivas

29
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La concentración en Derecho tributario en el programa de Maestría en
Derecho 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. Asimismo, el programa hace énfasis
en los procedimientos tributarios y en el régimen sancionatorio. La
inmersión en la normatividad tributaria permitirá a los estudiantes del
programa identificar, analizar y solucionar las situaciones específicas que
pueden presentarse entre los contribuyentes y el Estado, teniendo en
cuenta los aspectos sustantivos y procedimentales de los tributos y con
el fin de justificar la planeación y la atenuación de los riesgos tributarios.

Semestre I

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

Semestre II

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

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

Total de créditos del componente específico y electivas
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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 son:
• 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.

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

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.

Concentración en Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social

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

Semestre II

Concentración en Derecho Tributario

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

Total de créditos del componente específico y electivas

29

MAESTRÍA
EN DERECHO

DURACIÓN Y
METODOLOGÍA
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, 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.

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

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.
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