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LA UNIVERSIDAD

La Universidad de Nariño es una institución universitaria, autónoma de carácter
oficial con gobierno, patrimonio y rentas propias y con capacidad para organizarse,
gobernarse, designar sus propias autoridades y para dictar normas y reglamentos de
conformidad con la Ley.

La Universidad de Nariño es una institución que brinda servicios educativos para el
desarrollo regional y nacional con producción de conocimientos científicos,
tecnológicos, artísticos y humanísticos como dimensiones de la cultura, con
fundamento en la democracia, entendida como ejemplo de autonomía, libertad y
tolerancia.

Aspira a formar profesionales integrales, con espíritu creador, visión futurista,
comprometidos de manera prioritaria con los intereses sociales antes que con el bien
personal e individual.
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El programa de MAESTRÍA EN DERECHO PÚBLICO tiene
como objetivos:

Desarrollar competencias investigativas en los maestrantes,
con miras a la generación de nuevo conocimiento en torno
al derecho público.

Profundizar en el conocimiento de los conceptos básicos
relacionados con la Teoría del Estado en el ámbito
constitucional e internacional, nuevo espacio del derecho
público, con el fin de construir una base teórica sobre la
cual sea posible avanzar en el estudio de las condiciones
históricas y políticas que dieron origen a la conformación
del Estado Constitucional Moderno, con miras a reflexionar
críticamente sobre las implicaciones culturales, sociales,
económicas y jurídicas de su consagración universal y
nacional.

Formar a los magister en Derecho Público, con idoneidad y
con sentido ético, para que pueda actuar en consecuencia
cuandoquiera que se presente desconocimiento de los
derechos de los ciudadanos, contratistas y servidores
públicos, o del interés general representado en el Estado.
de tal forma que desde el conocimiento teórico, la
comprensión de la realidad social y un fuerte espíritu crítico
y comprometido pueda presentar y contribuir con
soluciones reales, efectivas y justas, a los diversos
conflictos, ya sea en su condición de funcionario público,
administrador de justicia, litigante, asesor o investigador
socio jurídico, dirigente social, político, gracias a una visión
holística de la realidad nacional e internacional, en la cual
es el ser humano el eje central que justifica todos los
esfuerzos sociales, económicos y políticos, que permitan
garantizar su dignidad humana y la convivencia pacífica con
apoyo en sólidos principios éticos.

MAESTRÍA EN
DERECHO PÚBLICO

FACULTAD DE DERECHO
Programa Acreditado en Alta Calidad

Res. 2160/2016 MEN
Centro de Investigaciones
y Estudios Socio-Jurídicos



La misión de la MAESTRÍA EN DERECHO PÚBLICO, es el estudio de la importancia creciente
del derecho público y específicamente del saber jurídico constitucional y administrativo
desde un punto de vista práctico y con amplio impacto regional. De esta manera este
programa se orienta a construir entre sus dicentes, un conocimiento amplio del estado
colombiano, de su más reciente estructura constitucional, legal y administrativa; los órdenes
y niveles que lo integran, sus competencias, sus mecanismos de acción y sus controles. Es
decir, se busca con un enfoque jurídico, encontrar nuevas perspectivas que permitan
desarrollar la función del Estado dentro de la concepción moderna de la eficiencia,
pretendiendo que cada egresado de la Maestría sea un profesional del Derecho Público a la
altura de las exigencias de su tiempo, como un impulsor de la transformación social y
territorial.

PERFIL DEL
ESTUDIANTE

El magister del programa Maestría en Derecho Público, habrá potencializado sus
habilidades humanas e intelectuales, con el objetivo de encontrar respuestas efectivas a
las problemáticas del derecho público nacional. Con conocimientos integrales sobre la
estructura político administrativa del país y de manera comparada con otros
ordenamientos jurídicos, en un análisis jurídico, social, económico y político de las
instituciones, su historia y los desafíos que se presentan en la actualidad.

El egresado del programa de Maestría en Derecho Público, gracias a la modalidad con la
que se ha planteado, podrá manejar con solvencia las teorías que informan esta área del
saber jurídico, así como sus herramientas para la aplicación en los distintos espacios
donde le corresponda desempeñarse.
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Podrán inscribirse al programa de MAESTRÍA EN DERECHO PÚBLICO los aspirantes que
aprueben la entrevista con dirección y valoración de hoja de vida.

Para acceder a la entrevista el aspirante deberá agotar los siguientes pasos: 

PAGA TU INSCRIPCIÓN: Descarga el recibo del PIN en el siguiente link
http://ci.udenar.edu.co/pines_vipri/Tesoreria/ImpresionInternetPinesPreg.aspx,
selecciona MAESTRÍA EN DERECHO PÚBLICO.

Genera tu recibo, puedes pagarlo en BANCO (únicamente usando impresora láser para
la impresión del recibo) ó a través de pagos por la plataforma de PSE en el siguiente link
https://www.udenar.edu.co/instruccionespago/ Sí pagas el recibo a través de PSE
recuerda que el número de recibo es el que se encuentra ubicado en la parte superior
derecha.

INSCRÍBETE:  Una vez realizada la consignación, debes esperar 48 horas para que el PIN
que aparece en el recibo se active, con este número deberás realizar tu inscripción vía
electrónica diligenciando el formulario de inscripción, a través de la página:
http://sapiens.udenar.edu.co:4003/postgrado/

REQUISITOS DE
ADMISIÓN
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Copia escaneada del acta o título de abogado en formato PDF.
Una fotografía 3x4 fondo blanco en formato JPG o PNG.
Certificado de afiliación al Sistema de Salud en formato PDF.
Escaneo de recibo de inscripción pagado en banco o certificado de pago por PSE en
formato PDF. 
Hoja de vida en formato PDF.
Tema de investigación PDF o WORD.

Valoración de la hoja de vida de los aspirantes – 40% 
Entrevista – 60%

Para diligenciar el formulario de inscripción en plataforma SAPIESN debes tener listos
los siguientes documentos que se cargarán en la pestaña ADJUNTAR DOCUMENTOS:
 

En la pestaña "Documentos específicos", se debe anexar el tema de investigación.

Una vez finalizado el proceso de registro de formulario SAPIENS, debes dar clic en
GENERAR REPORTE, y este documento lo debe enviar al correo
maestriaciesju@udenar.edu.co para finalizar exitosamente su proceso de inscripción.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:   Los criterios de evaluación serán los siguientes: 
 

REQUISITOS 
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VALOR INSCRIPCIÓN:   $ 268.600 

VALOR MATRÍCULA:  Normalmente el programa tiene un valor de diez (10) SMLMV por
semestre para público general, pero por esta única vez en razón de la emergencia económica
se ha determinado un precio especial de ocho (8) SMLMV por semestre.

IMPORTANTE: Cuando el Ministerio de Educación autorice la presencialidad el valor de
matrícula será de diez (10) SMLMV por semestre para el público en general y nueve (9)
SMLMV por semestre para egresados de pregrado y para especialistas en programas de
Especialización en Derecho de la Universidad de Nariño.

HORARIO:   Los horarios de este posgrado será modalidad presencial y se realizarán en una
(1) visita mensual los días miércoles, jueves y viernes de 7:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a
7:00 pm y día sábados de 7:00 am a 2:00 pm. 

CALENDARIO

INSCRIPCIONES

EXAMEN DE
ADMISIÓN

23 de abril de 2022

26 de abril de 2022
PUBLICACIÓN DE
RESULTADOS

Del 27 de abril hasta el día 24 de
mayo de 2022

25-26 de mayo de 2022

08 de junio de 2022

PAGO MATRICULA
ORDINARIA

INICIO DE CLASE

PAGO MATRICULA
EXTRAORDINARIA

***Cronograma susceptible de modificación sujeto por punto de equilibrio

Hasta el 19 de abril de 2022
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Antes de realizar el pago del recibo verifique que todos los datos personales como nombres,
apellidos, número de cédula, especialización deseada estén correctos, si la inscripción se
realiza de forma incorrecta no hay devolución de dinero y deberá pagar otro recibo por
concepto de inscripción.

Su inscripción solo se verá reflejada con el pago mediante el aplicativo de PSE, o con el recibo
de código de barras con su respectivo sello bancario, por lo cual debe abstenerse de pagar
en bancos diferentes a los anunciados en el recibo u otro tipo de medios, para que sea un
medio válido, de lo contrario la Universidad de Nariño no se responsabiliza por la realización
de pagos por medios no autorizados.

IMPORTANTE

El valor de la matrícula de cada semestre deberá
ser cancelado al inicio del mismo. La Universidad
de Nariño tiene convenio con ICETEX, si deseas
financiar tu matricula se debe realizar por medio
de la oficina de Bienestar Universitario de la
Universidad de Nariño, al correo
bienestar@udenar.edu.co o revisa el trámite
ante ICETEX en
https://ciesju.udenar.edu.co/icetex/
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El programa aporta elementos teóricos, correspondientes a un enfoque integral del área, los
que se materializan en núcleos y módulos prácticos, con amplia relevancia regional y dotados
de una gran flexibilidad, lo que garantiza el éxito de nuestros egresados al enfrentar la
realidad administrativa y contencioso administrativa regional, el litigio o la asesoría, desde un
enfoque académico, lo suficientemente articulado, dinámico y pertinente como para
contribuir a la solución de los problemas propios de estas tierras y de sus gentes,
sustentando la armonía y paz sociales.

Es decir, el plan de estudios tiene un enfoque regional, sin que esto les impida disponer de
los elementos teóricos suficientes para brindarle al futuro magister la capacidad para
afrontar retos laborales en cualquier ámbito y región que le corresponda desempeñarse.

ESTRUCTURA DEL
PROGRAMA
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PLAN DE ESTUDIO

HORAS NÚMERO DE
CRÉDITOS

TRABAJO
INDEPENDIENTEMÓDULOS OBLIGATORIOS

Derecho Constitucional y Tendencias
constitucionales contemporáneas.

Derecho Procesal Constitucional.

Nuevas Tendencias del Derecho
Administrativo

Teoría del Derecho Internacional Público

Teoría del Estado

Seminario Electiva I

30 2 66

40 3 66

20 2 76

20 2 76

30 2 66

20 2 76

PRIMER 
SEMESTRE

HORAS NÚMERO DE
CRÉDITOS

TRABAJO
INDEPENDIENTEMÓDULOS OBLIGATORIOS

Derecho Económico

Derecho Procesal Administrativo

Contratación Estatal

Seminario Electiva II

Formulación del Proyecto de
Investigación.

30 2 66

60 4 132

40 3 104

20 2 76

30 2 66

SEGUNDO
SEMESTRE

Fundamentos epistemológicos de
investigación

30 2 66
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PLAN DE ESTUDIO

HORAS NÚMERO DE
CRÉDITOS

TRABAJO
INDEPENDIENTEMÓDULOS OBLIGATORIOS

Derecho Laboral en la Administración
Pública

Responsabilidad Contractual y
Extracontractual del Estado

Teoría de las Ideas Políticas, Partidos y
Sistemas Electorales

Régimen Jurídico y Económico de los
Servicios Públicos Domiciliarios

Seminario Electiva III

Informes de Avances de Investigación I

30 2 66

30 2 66

20 2 76

20 2 76

20 2
76

20 2 76

TERCER 
SEMESTRE

HORAS NÚMERO DE
CRÉDITOS

TRABAJO
INDEPENDIENTEMÓDULOS OBLIGATORIOS

Análisis y Evaluación de Políticas Públicas:
Gestión Pública Local.

Régimen y Organización Territorial

Régimen Penal, Disciplinario y Fiscal
del Servidor Público

Seminario Electiva IV

Informes de Avances de Investigación
II.

20 2 76

30 2 66

30 2 66

20 2 76

40 3 104

CUARTO
SEMESTRE
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TRABAJO
INDEPENDIENTE

Seminario de Teoría de la Argumentación
y la Filosofía Socio jurídica

Seminario - Desafíos de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación en el
Derecho Público

Seminario de Derecho Indígena y
Pluralismo Étnico.

PLAN DE ESTUDIO

Seminario de Políticas Públicas para la
Verdad, Justicia y Reparación de las
Víctimas del Conflicto.

20 2 76

HORAS NÚMERO DE
CRÉDITOSSEMINARIOS ELECTIVOS

Seminario de Derecho Internacional de
los Derechos Humanos

Seminario de Derechos Fundamentales en
perspectiva comparada

Seminario de Diseño e Implementación de
Políticas Públicas de Género y Diversidad.

20 2 76

20 2 76

20 2 76

20 2 76

20 2 76

20 2 76

SEMINARIOS
ELECTIVOS

Seminario de Extensión y Unificación
Jurisprudencial.

Seminario de Derecho y Medio Ambiente.

Seminario de Nuevas Tendencias en el
Derecho Administrativo

Seminario de Profundización en
Contratación Estatal

Seminario de Profundización en
procedimientos de lo contencioso
administrativo

Derecho Internacional, Justicia
Supranacional y Conflictos de Frontera.

20 2 76

20 2 76

20 2 76

20 2 76

20 2 76

20 2 76
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Claudia Patricia Barrantes Venegas

Alvaro José Cadavid Jiménez

Daniela Camacho Vinueza

Alexandra Ruiz Cabrera

Luis Alonso Colmenares Rodríguez

Oscar Luis Alvares Diaz

Ernesto Matallana Camacho

Manuel Eduardo Marín Santoyo

Maria Andrea Calero Tafur

Felipe Alirio Solarte Maya

Diego Armando Yañez Meza

Maria Cristina Gómez Isaza

Cristhian Alexander Pereira Otero

Diana Maria Molina Portilla

Jorge Kennet Burbano Villamarín

NÓMINA DOCENTE

DOCENTES NACIONALES
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Alvaro Alfonso Patiño Yepes

Diana Isabel Molina Rodriguez



Richard Albert

Jaime Rodríguez Arana Muñoz

Juan Manuel Bautista Jimenez

Juan Jose Rastrollo Suarez

Elviro Aranda Alvarez

Roberto Gargarella
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Sabrina Ragone

NÓMINA DOCENTE

DOCENTES INTERNACIONALES



http://ciesju.udenar.edu.co

https://ciesju.udenar.edu.co/maestria-en-derecho-publico

maestria@udenar.edu.co

321 642 51 68 - 311 8826295

 

 

MAYOR
INFORMACIÓN
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