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El programa de Maestría en Derecho Público de la Universidad La Gran 
Colombia Armenia, a través de las actividades de docencia, investigación 
y proyección social, busca que el abogado profundice en el estudio y 
análisis del ordenamiento jurídico y las nuevas tendencias de la 
disciplina, desarrolle competencias que le permitan solucionar 
problemas  de manera innovadora o analizar situaciones particulares y 
participar en procesos investigativos con criterios de excelencia, 
principios éticos, de manera crítica, interpretativa y argumentativa, 
desde lo jurídico, en diálogo con otras disciplinas, dentro de un contexto 
internacional, nacional y local, guiados por un sentido de equidad y 
justicia.

El magíster en Derecho Público de la Universidad La Gran Colombia 
Armenia se identifica por ser un profesional con amplio conocimiento del 
Derecho Público y sus nuevas tendencias, que le permiten aplicarlo en la 
defensa de la dignidad y la justicia, en el marco de un sistema jurídico 
profundamente humanista, en procura de la resolución de problemas 
jurídicos, sociales y políticos a través de una mirada crítica, interpretativa 
y argumentativa.

Además estará en capacidad de:
 

Ejercer  la función pública respetando el ordenamiento jurídico, con 
responsabilidad social y bajo la dimensión ética de la profesión de 
abogado.

Asesorar  y proponer estrategias jurídicas en procura de la defensa de 
los intereses del cliente, dentro de su ejercicio profesional, ya sea 
como abogado litigante y/o como consultor en el sector privado.

Ejercer la docencia e investigación en Derecho Público o en las 
ciencias afines. 



Copia impresa del formulario de inscripción diligenciado.
Fotocopia autenticada del acta de grado de pregrado o copia original del acta de grado 
que lo acredita como profesional.
Fotocopia autenticada del diploma que lo acredita como profesional.
Una fotocopia del certificado de afiliación a una EPS o constancia de afiliación.
Fotocopia del documento de identidad.
Foto tamaño cédula en color, fondo blanco y reciente.
Foto tamaño cédula digital en color (no escaneada), fondo blanco y reciente; 
resolución mínima 72 dpi. (para el carné y el portal académico)
 
·   Los profesionales graduados (pregrado) de la Universidad La Gran Colombia            
     Armenia, no están obligados a presentar los requisitos 2 y 3.


