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MAESTRÍA EN
DERECHO
- EN LA MODALIDAD DE PROFUNDIZACIÓN



¿Por qué hacer una Maestría en Derecho 

La formación académica de la Universidad Icesi es reconocida en la actualidad por organizaciones 
públicas y privadas. Estas son algunas de las razones: 

• Bajo una misma estructura curricular, el estudiante puede elegir entre ocho 
concentraciones en diferentes áreas del derecho, así como materias electivas que 
desarrollan competencias para mejorar el desempeño profesional.

• El estudiante se gradúa con dos títulos: Magíster en Derecho y Especialista en el área de 
concentración escogida. 

• Los cursos siguen estrategias de cátedra activa empleando problemas, casos prácticos y 
talleres, que privilegian al estudiante en su proceso de aprendizaje. 

• Espacio de formación académica de alta calidad donde participan profesores nacionales e 
internacionales, ampliamente reconocidos. 

• El 70% de los profesores de planta del Departamento de Estudios Jurídicos de la 
Universidad Icesi tiene estudios doctorales finalizados. 

• El grupo de investigación Precedente cuenta con las más altas calificaciones de Colciencias.
• Acceso, durante todo el programa, a varias e importantes bases de datos nacionales y 

extranjeras y a bibliografía jurídica especializada y de actualidad. 
• Los estudiantes recibirán, sin costo, un curso nivelatorio de inglés que mejorará la 

competencia de comprensión lectora. 
• Los funcionarios de la rama Judicial pueden homologar, conforme a las políticas y 

condiciones de la Universidad Icesi, algunos de los módulos cursados en los denominados 
Curso-Concurso (hasta el 20% de los créditos del programa). Tenemos además, un convenio 
financiero especial. 

en la Universidad Icesi?

Nuevas tendencias Mejores prácticas Mejor futuro



Nuestros programas están articulados para que 
usted pueda 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, 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.

¿Por qué una Maestría
en Derecho en la modalidad
de profundización?



*Sujeto a actualización por parte
de la Universidad.

Plan de
estudios*
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TÍTULO
Magíster en 

Derecho

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

Núcleo de
Formación

Común

Materias
ElectivasMaterias de libre elección

por parte del estudiante

Materias especí�cas para
cada concentración

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

Cursos de
Formación
Específica

Ética Profesional

Comunicación Oral y Escrita

Caracterizar un problema ético propio de su campo de 
formación, respetando las diferentes exigencias éticas y políticas 
de su profesión, y considerando, las consecuencias de estas.

Valorar, de manera reflexiva y argumentada, un problema jurídico 
desde la evaluación de perspectivas interdisciplinares. 

Plantear soluciones jurídicas adecuadas a los problemas sociales, 
locales, regionales o nacionales, integrando el derecho y categorías 
de análisis de otras disciplinas. 

Comunicar, apropiadamente, sus ideas a través del 
mediopertinente, cumpliendo propósitos comunicativos, y en 
función de un auditorio específico.

Competencias transversales Competencias específicas del programa

Pensamiento Crítico

Solución de Problemas Jurídicos



Derecho constitucional 
procesal

Gestión judicial: debates 
contemporáneos

La función jurisdiccional El derecho de acción, la 
contradicción y medidas 

cautelares

Procedimiento arbitral Electiva I

Se
m

es
tr

e 
I

Se
m

es
tr

e 
II

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.

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

Brinda instrumentos teóricos sólidos para comprender el 
proceso judicial como una garantía y no como un mero 
recurso para la obtención de un fin, buscando un equilibrio 
entre lo sustancial y las formas para la reclamación de los 
derechos. Incluye también, el estudio teórico-práctico de 
temas dogmáticos fundamentales del derecho probatorio. 

Nuestros egresados podrán: 
• Elaborar documentos jurídicos e intervenciones en el juicio 

oral, con el uso riguroso de las teorías contemporáneas del 
derecho procesal y visión crítica de las disposiciones 
jurídicas vigentes. 

• Reflexionar sobre la relación entre los derechos 
sustanciales y las formas procesales para su 
materialización, y sobre la importancia de la prueba en el 
proceso, valoración e incidencia.

Concentración en Derecho Procesal

Concentraciones

Contratación estatal Derecho laboral
internacional

Contratación 
contemporánea

Derecho de la 
competencia y del 

consumo

Procedimiento arbitral Electiva I

Se
m

es
tr

e 
I

Se
m

es
tr

e 
II

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.

Régimen del trabajador en 
el sector privado

Derecho de sociedades

Interpretación de 
información financiera Derecho tributario

Propiedad Intelectual Electiva II

Estudia los aspectos más relevantes de diferentes áreas del 
derecho relacionadas con la regulación jurídica de las 
empresas. Se basa en las necesidades propias de la 
actividad empresarial, privilegiando el estudio de temas de 
especial relevancia en cuatro áreas: comercial, laboral, 
tributario y arbitramento.

Nuestros egresados estarán en la capacidad de:
• Estructurar soluciones jurídicas adecuadas para el entorno 

de las organizaciones privadas, acordes con sus exigencias 
internas y las necesidades sociales del país. 

• Asesorar a organizaciones privadas en temas civiles, 
comerciales, laborales y tributarios o como para 
desempeñarse como director jurídico corporativo. 

Concentración en Derecho Empresarial



Estudia el Estado y la Constitución Política en sus fuentes y 
principales debates, así como el funcionamiento de la 
administración pública y sus relaciones con los ciudadanos. 
Aborda también, los principales instrumentos, instituciones 
y discusiones del Derecho Administrativo y los temas 
básicos del Derecho Internacional. 

Nuestros egresados estarán en la capacidad de:
• Estructurar soluciones jurídicas adecuadas para las 

entidades públicas, acordes con sus exigencias internas y 
las necesidades sociales del país. 

• Asesorar a entidades estatales en la elaboración de 
políticas públicas. 

Concentración en Derecho Público

Contratación estatal Teoría de la constitución

Teoría del acto 
administrativo

Procedimiento 
administrativo

Régimen del servidor 
público Electiva I

Se
m

es
tr

e 
I

Se
m

es
tr

e 
II

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.

Sistemas internacionales 
de protección de derechos 

humanos
Derechos fundamentales

Organización del Estado Responsabilidad del Estado

Derecho internacional 
público

Electiva II



Concentraciones

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

Se
m

es
tr

e 
I

Se
m

es
tr

e 
II

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.

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

Se enfoca en la regulación y aspectos procesales del 
derecho laboral y de la seguridad social, en los ámbitos 
internacional, constitucional y legal. Busca dar 
respuestas oportunas a los crecientes problemas 
derivados de la dinámica laboral, en el marco del 
respeto de los derechos laborales, las disposiciones 
jurídicas de seguridad social y el equilibrio en la 
relación empleador-trabajador.  

Nuestros egresados estarán en la capacidad de:
• Resolver problemas propios de las dinámicas del 

trabajo en los sectores público y privado, acorde con 
la realidad económica y social del país. 

• Resolver problemas jurídicos de derecho laboral y de 
la seguridad social, integrando normas internacionales 
y constitucionales, procurando el equilibrio entre las 
partes de la relación de trabajo. 

Concentración en Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social 

Régimen de insolvencia
Presupuestos de la 

responsabilidad civil Teoría de daños y perjuicios

Responsabilidad civil y 
acciones constitucionales

Avalúo y liquidación de 
perjuicios

Responsabilidad profesional 
médica Electiva I

Se
m

es
tr

e 
I

Se
m

es
tr

e 
II

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.

Presupuestos de 
responsabilidad del Estado

Seguros de responsabilidad 
civil

Derecho de la competencia y 
del consumo

Seminario de eventos 
particulares de 
responsabilidad

Sistemas internacionales de 
protección de derechos 

humanos
Electiva II

El programa de Derecho de Daños cualifica y desarrolla competencias 
profesionales, particularmente sobre la responsabilidad civil de los 
particulares y la responsabilidad patrimonial del Estado. Se trata de 
uno de los temas de más actualidad e interés por los derechos que 
involucra, por su constante evolución y porque su ámbito de aplicación 
es transversal a todas las áreas del derecho, de tal forma que, adquirir 
competencias en estas materias, resulta indispensable para lograr un 
desempeño profesional adecuado y acorde con las necesidades 
actuales en nuestro medio.

Nuestros egresados estarán en la capacidad de:
• Dominar con experticia los fundamentos, tipología, características y 
paradigmas de la responsabilidad civil y del Estado, con un profundo 
conocimiento en los aspectos legales y jurisprudenciales en los 
sistemas nacionales y extranjeros.

• Reflexionar críticamente sobre las nuevas tendencias globales, 
funciones y requisitos de la responsabilidad Civil y del Estado, 
valorando y argumentando los problemas o debates relevante.

• Plantear y resolver problemas jurídicos, de forma sólida y adecuada, 
en materia de responsabilidad, tanto civil como del Estado, en sus 
diferentes ámbitos precontractual, contractual y extracontractual.

Concentración en Derecho de Daños



Duración
Dos años divididos en un núcleo 
común, cursos de formación específica 
y dos electivas. Las clases se dictan en 
horarios flexibles los viernes y sábados 
cada 15 días*. 
NOTA: para aprobar el curso se 
requiere asistir mínimo al 70% de las 
horas programadas.

Metodología
El programa implementa el proyecto 
formativo de la Universidad Icesi, con 
estrategias de cátedra activa que 
privilegian una mayor participación de 
los estudiantes en su proceso de 
aprendizaje. Es deber del estudiante 
preparar cada una de las sesiones de 
clases a través de la lectura, análisis, 
síntesis e interpretación de los 
materiales asignados. Para el 
desarrollo de los cursos se utilizan 
talleres, problemas y casos. 
Los estudiantes tienen acceso a bases 
de datos nacionales y extranjeras y a 
bibliografía jurídica especializada y de 
actualidad. Usarán la plataforma 
e-learning para acceder a los 
materiales de cada curso, y como 
apoyo al proceso de aprendizaje.

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: Resolución del Ministerio de 
Educación Nacional No. 16856 del 19 de octubre de 2018. 
A los estudiantes que cursen la Maestría, se les otorgará también, 
el título de Especialista en la concentración que elijan, siempre y 
cuando completen satisfactoriamente todos los requisitos, así:
• Especialista en Derecho Procesal (SNIES 103346)
• Especialista en Derecho Público (SNIES 103348)
• Especialista en Derecho Empresarial (SNIES 103347)
• Especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social (SNIES 

90841)

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

* En cursos de 32 horas, las clases serán cada ocho días.
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MAESTRÍA EN
DERECHO
- EN LA MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN



Nuevas tendencias Mejores prácticas Mejor futuro

La clave de la creación investigativa está en que los profesionales usen, moldeen 
y repiensen métodos y prácticas para así reformular viejas y nuevas disputas 
teóricas, desde una perspectiva crítica. El programa es un 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. Con un enfoque multidisciplinar, la Maestría combina metodologías 
propias del Derecho con métodos cuantitativos y cualitativos de las ciencias 
sociales, que aseguran un aprendizaje mucho más rico. Para ello, se apoya en 
docentes de alta calidad académica, en su mayoría con estudios de doctorado, 
capaces de orientar y dirigir trabajos de investigación de alto impacto. 

Objetivo
Brindar un espacio de formación académica de alta calidad en materia de 
investigación jurídica y 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 interés en desarrollar o consolidar competencias 
en investigación jurídica.

¿Por qué una Maestría en Derecho
en la modalidad de investigación?

Pensar, 
conocer y 
renovar el 

campo jurídico





*Sujeto a actualización por parte
de la Universidad.

Plan de
estudios*

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

Electiva III
Electiva IV
Trabajo de grado II
Coloquio de investigación IV

Seminario de teoría jurídica I
Procesos sociopolíticos contemporáneos I
Metodología de la investigación jurídica
Diseño de investigación cuantitativa
Coloquio de investigación I

Seminario de teoría jurídica III
Ética

Electiva II
Trabajo de grado I

Coloquio de investigación III

SEMESTRE
2

SEMESTRE
1

SEMESTRE
3

SEMESTRE
4
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TÍTULO
Magíster en 

Derecho

Ética Profesional

Comunicación Oral y Escrita

Caracterizar un problema ético propio de su campo de 
formación, respetando las diferentes exigencias éticas y políticas 
de su profesión, y considerando, las consecuencias de estas.

Formular y desarrollar propuestas de investigación con el fin de 
aportar a la producción de nuevo conocimiento en el campo jurídico.

Comprender y relacionar a partir de distintas perspectivas teóricas y 
evidencias empíricas, los contextos en que el derecho es creado, 
aplicado e interpretado.

Comunicar, apropiadamente, sus ideas, a través del medio 
pertinente, cumpliendo propósitos comunicativos, y en función 
de un auditorio específico.

Competencias transversales Competencias específicas del programa

Investigación

Análisis del Derecho en Contexto



La Maestría en Derecho en la modalidad de investigación 
tiene el respaldo de los Departamentos de Estudios 
Jurídicos, de Estudios Sociales y de Estudios Políticos de la 
Universidad Icesi, los cuales cuentan con un grupo de 
profesores de primer nivel con una perspectiva 
interdisciplinar, docente e investigativa, en las distintas 
áreas del conocimiento de las ciencias jurídicas, sociales y 
políticas. 

La Universidad cuenta con el Centro de Estudios 
Interdisciplinarios Jurídicos, Sociales y Humanistas (CIES), 
un Centro de Investigaciones consolidado con dos grupos 
de investigación (Precedente y Nexos) en las más altas 
categorías de Colciencias, cada uno de ellos tiene amplias 
líneas de investigación en problemas de interés local, 
regional y nacional, además de tener sus propias revistas 
indexadas, CS y Precedente. A lo anterior, suman las 
experiencia en investigación y producción académica de: 
Centro de Recursos para el Aprendizaje, CREA; Centro de 
Estudios Afrodiaspóricos (CEAF); Grupo de Acciones 
Públicas Icesi, GAPI; Laboratorio Etnográfico y Laboratorio 
de Procesos Transnacionales.

Maestría
con sólido respaldo

Nuevas tendencias Mejores prácticas Mejor futuro



Duración
Dos años. Requiere la dedicación de cuatro días a la semana, así como la participación en las 
actividades académicas programadas por la dirección de la Maestría.
NOTA: para aprobar el curso se requiere asistir mínimo al 70% de las horas programadas.

Metodología 
El programa implementa el proyecto formativo de la Universidad Icesi, con estrategias de cátedra 
activa que privilegian más participación de los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Es deber del 
estudiante preparar cada una de las sesiones de clases a través de la lectura, análisis, síntesis e 
interpretación de los materiales asignados. Para el desarrollo de los cursos se utilizan talleres, 
problemas y casos. 

Los estudiantes tienen acceso a bases de datos nacionales y extranjeras y a bibliografía jurídica 
especializada y de actualidad. Usarán la plataforma e-learning para acceder a los materiales de cada 
curso, y como apoyo al proceso de aprendizaje. 

Beneficios
Para atraer a los estudiantes más destacados, la Universidad Icesi y la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales ofrecen dos tipos de beneficios. El primero es un crédito condonable de hasta el 90% del 
valor de la matrícula. La condonación del crédito se dará cuando el estudiante cumpla con los 
requisitos de finalización exitosa del programa y publicación de artículos, según lo consignado en los 
reglamentos internos pertinentes de la Universidad. El segundo es la posibilidad de que el estudiante 
pueda acceder a un contrato beneficio, en el que trabajará en la Universidad dando apoyo de 
investigación, académico o de entrenamiento docente, según un riguroso proceso de selección.

Contáctenos para toda la información en el correo lyvelasco@icesi.edu.co 

La Universidad Icesi otorga, a quien complete satisfactoriamente todos los requisitos del programa, el 
título de Magíster en Derecho, SNIES No. 90919. Registro calificado: Resolución del Ministerio de 
Educación Nacional No. 16856 del 19 de octubre de 2018. 

Título que otorga



Profesores

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. 

Mario Alberto
Cajas 

Ph.D. en Derecho, LLM y Magíster en Derecho 
Ambiental Internacional de la Universidad de 
Macquarie (Sydney, Australia) y abogada de la 
Universidad de los Andes. Hizo parte del Centre 
for Environmental Law (Macquarie University). 
Actualmente, es la directora de la Maestría en 
Derecho – Modalidad Investigación de la 
Universidad Icesi. 

Natalia
Rodríguez

Uribe 

Abogada y polítologa de la Universidad de los 
Andes. Con LLM (Master in Law – Legal 
Institutions) de la Universidad de Wisconsin, 
Madison, EE.UU. Magíster y Doctora en Derecho 
de la Universidad de los Andes. Actualmente, 
es la Directora del Observatorio por la Equidad 
de la Mujer (OEM) y profesora de tiempo 
completo de la Universidad Icesi. 

Lina
Fernanda
Buchely
Ibarra 

Ph.D en Derecho y Magíster en Derecho, 
Universidad de los Andes Colombia.
Especialista en Derecho Probatorio, 
Universidad Sergio Arboleda. Abogado, 
Universidad Libre de Bogotá. Actualmente, es 
el Director del programa de Derecho de la 
Universidad Icesi.

Abdón
Mauricio

Rojas
Marroquín

Ph.D. 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 y de la 
Revista Jurídica Precedente. 

Yecid
Echeverry

Enciso

Ph.D. (c) en Derecho de la Universidad Católica de 
Argentina. Magíster en Derechos Humanos y 
Democracia de la Universidad Carlos III de Madrid 
en convenio con la Universidad Externado de 
Colombia. Abogado de la Universidad del Cauca. 
Especialista en Derecho Administrativo de la 
misma universidad y en Derecho Constitucional 
de la Universidad Externado de Colombia. 
Actualmente, es el Director del Grupo de Acciones 
Públicas Icesi (GAPI).

Jorge
Illera Cajiao
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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 profesora 
de tiempo completo de la Universidad Icesi. 

Diana
Patricia
Quintero

Mosquera 

Ph.D. en Ciencias Sociales, con mención en 
Estudios Políticos, 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. 

José
Darío
Sáenz

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

Aurora
Vergara
Figueroa

Ph.D. en Ciencias Jurídicas, Universidad Católica 
de Argentina. Magíster II Contratto Nel Diritto 
Europeo, Universitá Degli Studi. Abogado, de la 
Universidad de San Buenaventura. 

Fernando
Gandini
Ayerbe

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. Actualmente, es la Jefe 
del Departamento de Estudios Sociales de la 
Universidad Icesi.

Inge Elena
Valencia

Ph.D. (c). en Historia y Civilizaciones Comparadas, 
Universidad de París 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. 
Actualmente, es el Director del Centro 
Interdisciplinario de Estudios Sociales (CIES).

Enrique
Rodríguez
Caporali 



Profesores

Ph.D. en Ciencia Política de la Torcuato Di Tella 
Argentina, Magíster en Ciencia Política de la 
misma Universidad. Especialista en Finanzas, 
Universidad Icesi. Economista, Universidad 
Icesi. Actualmente, es profesor de tiempo 
completo de la Universidad Icesi. 

Juan José
Fernández 

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. 

Vladimir
Rouvinski

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 jefe del Departamento de 
Estudios Políticos de la Universidad Icesi. 

Juan Pablo
Milanese

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. 

Jaime
Eduardo
Londoño

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

 Diego
Cagueñas

Rozo 

Ph.D. en Ciencia Política, Universidad de Warwick, 
Reino Unido. Magíster en Ciencia Política, 
Universidad de Warwick, Reino Unido. 
Economista, Universidad del Valle. Actualmente, 
es el Director de la Maestría en Gobierno de la 
Universidad Icesi.

Juan Carlos
Gómez



Nuevas tendencias Mejores prácticas Mejor futuro

Ph.D. Antropología (Critical Interventions in 
Ethnography) y Magíster en Antropología, 
Rutgers University, EE.UU. D.E.A. en Sociología, 
Universidad Complutense de Madrid, España. 
Antropólogo, Universidad de los Andes, 
Colombia. 

Enrique
Jaramillo

Buenaventura

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. 

Jerónimo
Botero Marino

Ph.D. en Filosofía, Universidad de St Andrew, 
Escocia. Magíster en Antropología, Universidad 
de los Andes. Antropóloga, Universidad 
Nacional de Colombia. 

Daniela
Castellanos

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

Luis Fernando
Barón Porras

Magíster en Derecho de la Universidad Icesi, 
Especialista en Derecho Empresarial de la 
Universidad Icesi y Especialista en Derecho 
Comercial de la Universidad Pontificia 
Bolivariana. Actualmente, es la directora de la 
Maestría en Derecho de la Universidad Icesi.

Claudia Lorena
Escandón

Lozano

Ph.D. en Ciencias Sociales, con mención en 
Estudios Políticos (c) , FLACSO, Ecuador. Magíster 
en Filosofía, Universidad del Valle. Licenciado en 
Filosofía, Universidad del Valle. 

Rafael
Silva Vega



Admisión

¿Qué necesita?
Requisitos generales:
1. Recibo de pago de los derechos de inscripción.
2. Formulario completamente diligenciado.
3. Una fotografía 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 (no se requiere si es egresado de la 
Universidad Icesi).
8. Resultado del examen de calidad de educación superior (ECAES o Saber PRO).
9. Entrevista con la dirección del programa respectivo.
10. Carta de motivación de máximo 1.000 palabras: ¿De qué manera le aportará la maestría a su 
desarrollo profesional y al desarrollo social de su entorno?; ¿Cómo aportará su participación en la 
maestría al crecimiento y aprendizaje del grupo, y a los logros del programa?

Requisitos adicionales:
Para la Maestría en Derecho – Modalidad de Investigación, además de los anteriores requisitos, se 
exige una carta de motivación de máximo dos páginas, tamaño carta, donde el aspirante indique 
por qué desea cursar el programa.

Valor de la inversión y calendario
El valor de la matrícula semestral y las fechas importantes para tener en cuenta, se pueden 
consultar en la página web www.icesi.edu.co/maestrias

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 por nómina.

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

Pregunte por el convenio para funcionarios de la rama judicial.

Maestrías en Derecho
- En la modalidad de profundización
- En la modalidad de investigación

Para más información, 
escriba al correo 

lyvelasco@icesi.edu.co 



Nuevas tendencias Mejores prácticas Mejor futuro



www.icesi.edu.co/maestrias

La Universidad Icesi es una Institución de Educación Superior
que se encuentra sujeta a inspección y vigilancia por parte del

Ministerio de Educación Nacional

Directora de la Maestría en Derecho 
modalidad de profundización:

Claudia Lorena Escandón Lozano
clescandon@icesi.edu.co

Directora de la Maestría en Derecho 
modalidad de investigación:
Natalia Rodríguez Uribe Ph.D.

nrodriguez1@icesi.edu.co

MAESTRÍAS EN
DERECHO

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

Teléfono: (2) 555 2334, ext. 8501, 8245, 8248, 8014
Email: info-maestrias@icesi.edu.co
lyvelasco@icesi.edu.co
mospina@icesi.edu.co

www.icesi.edu.co/facultad-derecho-ciencias-sociales/
maestria-en-derecho

Cali-Colombia

SNIES - 90919

Nuevas tendencias
Mejores prácticas

Mejor futuro

- EN LA MODALIDAD DE PROFUNDIZACIÓN
- EN LAMODALIDAD DE INVESTIGACIÓN


