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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.

garantía de derechos; dentro de un contexto local, nacional e internacional, 
guiados por un sentido de equidad y justicia. diferentes unidades gerenciales de 
las Organizaciones en particular y de la región en general.

PERFIL DEL PROGRAMA

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



PLAN DE ESTUDIO 

Filosofía e Historia del Derecho 

Desafíos Políticos y Económicos del Estado Moderno 
Teoría del Estado y la Constitución 

Sociología Jurídica 

Interpretación Constitucional 

Neoconstitucionalismo y Constitucionalización del Derecho

Políticas Públicas y Garantismo Constitucional

1

2
2

1

2
1
2

Conformación, Ejercicio y Control del Poder Político 2
Diseño Institucional del Estado 1
Seminario I 1
Seminario II 1
Seminario III 1
Seminario IV 1

er
AÑO ACADÉMICO1

Módulo Créditos

Derecho Económico Publico  

Gobernanza Global y los Desafíos para el Derecho

Estándares Internacionales de Protección de Derechos

Derecho Constitucional y Protección de Vulnerables

Planeación y Ordenamiento Territorial

Retos del Estado frente al uso de las nuevas tecnologías

1

2
2

2

2
1
4Disciplinar

4No disciplinar

1
Seminario VI 1
Seminario VII 1
Seminario VIII 1

do
AÑO ACADÉMICO2

Módulo Créditos

Seminario V



HORARIO 
Viernes de 3:00 p.m. a 7:00 p.m. 
Sábados  de 7:00 a.m. a 12:00 p.m. 
y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.

TÍTULO QUE OTORGA
Magíster en Derecho Público

MODALIDAD
Presencial - Sesiones cada 15 días.

DURACIÓN 
4 periodos académicos (2 años)

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

TOTAL DE CREDITOS: 
44 créditos académicos

Haber cursado y aprobado la totalidad de los créditos establecidos en el 
plan curricular.
Elaborar, aprobar y socializar el trabajo de aplicación, en los términos 
establecidos por el programa y los lineamientos institucionales.
Presentar y aprobar la prueba de suficiencia en comprensión lectora en 
segunda lengua (ingles o francés) en textos relacionados con el 
programa de maestría y bajo los lineamientos establecidos por Centro 
de Lenguas, Internacionalización y Cultura CLIC de la Universidad La 
Gran Colombia.
Encontrarse a paz y salvo académica y financieramente.
Radicar solicitud de grado y cancelar los derechos de grado.

REQUISITOS PARA OPTAR POR EL TÍTULO 
DE MAGÍSTER EN DERECHO PÚBLICO
1.

2.

3.

4.
5.

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 público.



Inscríbete en la página WEB www.ugc.edu.co/sede/armenia - luego 
ingresa 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 

a. 
b. 
c.
d.
e.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

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. 

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 DE GRADUADO

NOTA: Si usted es graduado de pregrado en la UGC, no requieres 
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


