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El programa de Maestría en Derecho Público de la 
Universidad La Gran Colombia de Armenia, busca que el 
profesional profundice en el estudio y análisis de las 
relaciones del Estado con los particulares, entes estatales y 
la comunidad internacional; desarrolle competencias que 
le permitan, de manera innovadora, solucionar 
problemas o analizar situaciones particulares y participar 
en procesos de investigación formativa, para responder 
desde lo jurídico y en diálogo con otras disciplinas, a los 
retos que enfrentan las instituciones del Estado, a las 
dinámicas del poder político y a los estándares 
internacionales para la garantía de derechos; dentro de 
un contexto local, nacional e internacional, guiados por 
un sentido de equidad y justicia.

Para ello, aborda el conocimiento desde la garantía de los 
derechos, nuevas prácticas y desarrollos teóricos del 
derecho público; y aplica criterios novedosos de la 
disciplina, caracterizadas por el proceso de la 
constitucionalización del Derecho que irradia las esferas 
jurídica, social, económica y política.

PERFIL DEL PROGRAMA:

1. Haber cursado y aprobado la totalidad de los créditos 
establecidos en el plan curricular.

2.  Elaborar, aprobar y socializar el trabajo de aplicación, en 
los términos establecidos por el programa y los 
lineamientos institucionales.  

3. Presentar y aprobar la prueba de suficiencia en 
comprensión lectora en segunda lengua (inglés o 
francés) en textos relacionados con el programa de 
maestría, y bajo los lineamientos establecidos por el 
Centro de Idiomas de la Universidad La Gran Colombia.

4.  Encontrarse a paz y salvo académica y financieramente.
5. Radicar solicitud de grado y cancelar los derechos de 

grado.

REQUISITOS PARA OPTAR 
POR EL TÍTULO DE MAGÍSTER 
EN DERECHO PÚBLICO

El graduado de la Maestría en Derecho Público de la UGC 
Armenia se identifica por ser un profesional que ha 
profundizado en el estudio de las relaciones del Estado con 
los particulares, entes estatales y la comunidad internacional, 
y en sus nuevas tendencias; conoce los retos que enfrentan 
las instituciones del Estado, a las dinámicas del poder 
político, los estándares internacionales y la relevancia de la 
garantía de los derechos, para una sociedad más humana y 
democrática; actúa con sentido de responsabilidad social, 
compromiso ciudadano y desempeño ético. En 
consecuencia, estará en capacidad de:
 Comprender y relacionar los fundamentos filosóficos y 

teóricos del derecho público en su aplicación práctica y 
de manera contextual, a la luz de la 
constitucionalización del derecho.

 Participar en actividades de formación investigativa, 
mediante la búsqueda, procesamiento y análisis de 
información de fuentes diversas.

 Comprender y aplicar las nuevas concepciones del 
hombre como ciudadano y persona, desde las nuevas 
visiones políticas y jurídicas.

 Identificar, plantear y proponer soluciones a problemas 
políticos, económicos, sociales y jurídicos, de manera 
innovadora y en diálogo con otras disciplinas.

PERFIL DEL GRADUADO:

PRESENTACIÓN

Presencial - Profundización

 MAGÍSTER  EN DERECHO PÚBLICO

2 AÑOS

LUGAR

La Maestría se desarrolla cada 15 días (12 horas): 
VIERNES de 3:00 p.m. a 7:00 p.m. y SÁBADOS  de 7 a.m. a 4 p.m.

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



Estándares internacionales de protección de derechos
Gobernanza global y los desafíos para el derecho 
Derecho constitucional y protección de vulnerables
Derecho económico público
Planeación y ordenamiento territorial
Retos del Estado frente al uso de las nuevas tecnologías
Electivas disciplinares
Electivas no disciplinares
Seminario V
Seminario VI
Seminario VII
Seminario VIII

Filosofía e historia del derecho
Sociología jurídica 
Desafíos políticos y económicos del Estado moderno
Teoría del Estado y la Constitución
Interpretación constitucional
Neoconstitucionalismo y constitucionalización del 
derecho
Políticas públicas y garantismo constitucional
Conformación, ejercicio y control del poder político
Participación ciudadana en la gestión pública
Diseño institucional del Estado
Seminario I
Seminario II
Seminario III
Seminario IV

AÑO AÑO

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
1.
2.
3
4.
5.
6.
7.

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

44

Copia impresa del formulario de inscripción diligenciado.
Fotocopia autenticada del acta de grado o copia original del acta de grado que lo acredita como profesional.
Fotocopia autenticada del diploma que lo acredita como profesional.
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 
portal académico)
Los profesionales graduados (pregrado) de la Universidad La Gran Colombia Armenia, no deben presentar los 
requisitos 2 y 3.



www.ugc.edu.co

OFICINA DE MERCADEO
Sede Central, Avenida Bolívar No. 7-46

Teléfono: +(57) 6 7460410
E-mail: mercadeo@ugca.edu.co

INFORMES

DERECHO
PÚBLICO

SNIES 101874
Resolución 015290

18/12/2019




