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Reflexionar y profundizar en el conocimiento del 
constitucionalismo moderno, así como de las fuerzas que 
accionan y soportan las teorías del Estado. Además, tiende 
a la comprensión de los diferentes mecanismos que 
procuran y fomentan una cultura de la defensa de los 
derechos fundamentales, armonizando la realidad social 
con las normas superiores a partir del análisis de la 
jurisprudencia constitucional y las acciones 
constitucionales para cumplir con los fines de nuestro 
Estado Social de Derecho. Del mismo modo, incentiva en 
sus estudiantes el desarrollo de competencias para 
argumentar, interpretar, proponer y aplicar las reglas y los 
principios contenidos en la Constitución Política que les 
permitan a los especialistas ser operadores judiciales 
constitucionales preparados para asumir con 
responsabilidad las contingencias sociales 
contemporáneas desde una dimensión ética profesional.

PERFIL DEL PROGRAMA:

La especialización se desarrolla en forma presencial 
mediante clases magistrales, seminarios, talleres y trabajos 
en grupo, impulsando la producción de nuevos enfoques 
y metodologías, promoviendo el intercambio de 
experiencias y fomentando el desarrollo de habilidades y 
destrezas novedosas.

METODOLOGÍA:

PERFIL DEL GRADUADO:

El especialista en Derecho Constitucional de la 
Universidad La Gran Colombia Armenia es un 
profesional con conocimiento amplio y profundo en 
el constitucionalismo moderno, en las diversas 
teorías sobre el Estado, en interpretación y 
jurisprudencia constitucional y está preparado para 
asumir su papel protagónico en el reconocimiento, 
protección y materialización de los Derechos 
Fundamentales.  Además, desarrolla su ejercicio 
con idoneidad y una visión humanística del derecho 
y es capaz de resolver diversos problemas sociales, 
políticos y jurídicos planteados desde el área del 
Derecho Constitucional por medio de una mirada 
crítica, reflexiva, interpretativa y argumentativa.

PRESENTACIÓN

ESPECIALISTA EN DERECHO CONSTITUCIONAL

2 PERÍODOS ACADÉMICOS

LUGAR

SÁBADOS  EN  SESIONES DE  OCHO  (8) HORAS 
en horario de 7 a.m.  a 12 m. y de 1 a 4 p.m.

Sede Ciudadela del Saber La Santa María 
Km. 7 vía Armenia - La Tebaida.

Procedimiento Constitucional
Las Acciones Constitucionales
Jurisprudencia Constitucional
Interpretación Constitucional
Derecho Constitucional Colombiano II
Mecanismos de Participación
El Régimen de Hacienda Pública y la 
Constitución Política
Reforma a la Constitución Política
Curso lll 
Curso Electivo Disciplinar 
Curso Electivo Libre

Í
Teoría del Estado y la Constitución
Historia del Constitucionalismo 
Colombiano
Fuentes del Derecho Constitucional
Elementos Fundamentales del 
Derecho Constitucional
Derecho Constitucional Colombiano I
Derecho Comparado
Derechos Fundamentales
Debido Proceso
Curso I 
Curso II 
Curso Electivo No Disciplinar

Í

Copia impresa del formulario de inscripción diligenciado.
Fotocopia autenticada del acta de grado de pregrado y del diploma que lo acredita como profesional.
Fotocopia del certi�cado de a�liación a una EPS o constancia de a�liación.
Fotocopia del documento de identidad al 150%.
Foto reciente en color, tamaño cédula en fondo blanco.
Foto tamaño cédula, digital, en color (no escaneada) fondo blanco y reciente; resolución mínima 72 dpi 
(para el carné y el portal académico).
NOTA: Si usted es graduado de pregrado en la UGC, no requiere presentar el requisito 2 .
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Banco Pichincha
Banco Av Villas
 ICETEX

Tarjetas Débito y Crédito
Tarjeta Serfinanza (TCO) - Tuya (Éxito)
Financiación directa con la Universidad
Pago con cesantías (presentar comprobante de egreso)

PAGO MATRÍCULA
CRÉDITOS EXTERNOS - ALIANZAS FACILIDADES DE PAGO

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN


