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Busca la profundización en el área del Derecho 
Constitucional, a partir del análisis normativo y/o 
principialista del texto constitucional y de todos 
sus componentes, además de la reflexión en 
torno a las teorías europeas e iberoamericanas de 
vanguardia, haciendo énfasis en las discusiones y 
debates académicos contemporáneos, dando 
respuestas a las crisis y desafíos a nivel 
institucional, social, económico y ambiental.

PERFIL DEL PROGRAMA
METODOLOGÍA

Conjuga la cátedra presencial, el trabajo 
independiente, los seminarios y las tutorías, 
cuyo objeto es la articulación de los 
contenidos conceptuales con la solución de 
problemáticas del derecho constitucional. 

Analizar el alcance de la norma y el bloque de constitucionalidad, dentro del marco del constitucionalismo 
colombiano y a partir de las teorías jurídicas neopositivistas y Neoconstitucionalistas contemporáneas, dentro 
del marco de las dinámicas y los desafíos propios del contexto nacional y global, con una perspectiva social, 
ambiental y éticamente responsable.

Recomendar estrategias, a partir de las discusiones y análisis propios del Neoconstitucionalismo 
Contemporáneo, tendientes a aportar soluciones a las distintas crisis institucionales, económicas y ambientales 
que se han generado en el País y en el mundo.

Proponer soluciones innovadoras a las diferentes crisis y desafíos que la democracia y el poder político suponen 
para el constitucionalismo nacional y global, valiéndose de las dinámicas propias de la transformación digital y 
las demás tendencias contemporáneas del derecho.

PERFIL DEL GRADUADO
Es un especialista con conocimientos en torno a la norma y al bloque de constitucionalidad 
en capacidad de:

HORARIO 
Sábados  de 7:00 a.m. a 12:00 p.m. 
y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.

DURACIÓN 
2 periodos académicos

TÍTULO QUE OTORGA
Especialista en 
Derecho Derecho Constitucional

MODALIDAD
Presencial

LUGAR 
Ciudadela del Saber la Santa María 
Kilómetro 7 Vía Armenia – La Tebaida.

TOTAL DE CREDITOS: 
24 créditos académicos



PLAN DE ESTUDIO 

Teoría del Estado y la Constitución 

Fundamentos Generales del 
Derecho Constitucional 

Derechos Constitucionales  

Historia del Constitucionalismo Colombiano

Sistemas Contemporáneos de 
Justicia Constitucional
Procedimiento Legislativo y 
Derecho Parlamentario  
Rama Ejecutiva, Organización Electoral 
y Organismos Autónomos y de Control  

1

1

2

1

2

1

2

1
Democracia, Ciudadanía y 
Construcción de Paz

1Seminario de Investigación 

er
SEMESTRE ACADÉMICO1

Módulo Créditos

Acciones y Procedimientos Constitucionales  

Mecanismos de Participación Ciudadana  

Constitución y Medio Ambiente 

Control Constitucional y Convencional  
Reforma a la Constitución 

Desafíos del Estado 
Constitucional de Derecho  

2

1
1

1

1
1

1
Derecho Constitucional Comparado
Argumentación y Hermenéutica 
Constitucional 

1

1
Transformación Digital y Tendencias 
Contemporáneas del Derecho 1

1Curso Electivo 

do
SEMESTRE ACADÉMICO2

Módulo Créditos

Constitución y Economía  

Inscríbete en la página WEB www.ugc.edu.co/sede/armenia - luego ingresar al menú Admisiones y haz clic 
en el botón “Inscríbete aquí”.

Realizar el proceso de la inscripción y anexar en la plataforma los siguientes documentos en formato PDF.

Acta de grado de pregrado
Diploma de pregrado
Certificado de afiliación a una EPS o constancia de afiliación.
Documento de identidad
Foto tamaño cédula en medio digital, a color, no escaneada, con fondo blanco, reciente, en buena 
resolución y formato JPG.

a. 
b. 
c.
d.
e.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

NOTA: Si usted es graduado de pregrado en la UGC, no requiere presentar el requisito a y b.



Jefatura de Comunicación Estratégica y Marca

321 816 21 01        321 816 33 40
comunicaciones@ugca.edu.co
AV Bolívar No. 7-46 - Armenia - Quindío

INFORMES
Icetex
Banco Pichincha
Sufi - Bancolombia
Crédito directo con la Universidad

OPCIONES 
DE FINANCIACIÓN: Tarjeta débito y crédito en la Universidad

Cesantías
PSE con tarjetas Visa y MasterCard
Banco Davivienda
Banco AV Villas
Corresponsales Bancarios (Éxito, Baloto, 
Cajeros ATH)

MEDIOS DE PAGO:

Inscripciones Abiertas
Vlr. Inscripción: $  
Vlr. Semestre: $  

www.ugc.edu.co/sede/armenia


