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Formar profesionales a nivel de Maestría de 
Derecho Administrativo, con capacidad de 
liderazgo, proactivos y propositivos en el 
ámbito de su ejercicio profesional, con 
formación democrática, participativa, 
pluralista y cultora de la diferencia de 
acuerdo con los objetivos misionales de la 
Institución.

Misión Visión

El Programa de Maestría en Derecho 
Administrativo propende, por ser la mejor 
escuela para la formación y actualización de 
profesionales que impulsen el desarrollo 
sostenible, con liderazgo en los procesos de 
investigación, ciencia, tecnología y solución 
pacífica de los conflictos.



Perfil profesional

El Magister en Derecho Administrativo estará en capacidad 
de resolver problemas concretos en la materia, con 
capacidad de investigación y producción de conocimiento en 
el área, competente en la solución de problemas en el campo 
de su Maestría y con posibilidad de entender y aplicar a 
profundidad los conocimientos en el derecho administrativo, 
la interpretación de las normas y la jurisprudencia de esta 
área del derecho. 



Plan de Estudios

CréditosAsignatura
Seminario de Investigación I            2
Teoría Política del Estado           2
Teoría del Acto Administrativo          2
Organización del Elemento Territorial
del Estado            2
Contratos Estatales           2
    TOTAL        10 

CréditosAsignatura
Seminario de Investigación II            2
Responsabilidad del Estado y sus agentes          2
Teoría y Regímenes de los Servicios Públicos
Domiciliarios            2
Procedimientos Administrativos y Procesal 
Contencioso – Administrativo          2
Responsabilidad Internacional del Estado y 
Derechos Humanos           2
    TOTAL        10 

CréditosAsignatura
Seminario de Énfasis I                4
Optativa I            2
Optativa II            2
Electiva I             1
Electiva II            1
    TOTAL        10 

CréditosAsignatura
Seminario de Énfasis I                4
Optativa I            2
Optativa II            2
Electiva I             1
Electiva II            1
    TOTAL        10 

OPTATIVAS : A través de estas asignaturas se profundiza sobre los 

temas desarrollados en los dos primeros semestres, y busca  

diversificar las posibilidades de indagación específica en temas y 

problemas pertinentes al Derecho Administrativo, que son de interés 

nacional e internacional.

ELECTIVAS: A partir del tercer semestre cada estudiante a su 

elección, según su afinidad temática e interés, deberá tomar cuatro 

(4) seminarios, que serán programados por la Facultad de Derecho 

y el Instituto de Posgrados, sobre temas de actualidad,  

relacionados con la formación del estudiante de Maestría.    

TOTAL CRÉDITOS ACADÉMICOS: 40

TERCER SEMESTRE

CUARTO SEMESTRE

PRIMER SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE



Requisitos para inscripción

- Fotocopia del documento de identidad
- 1 fotografía tamaño 3x4 fondo azul o fondo 
blanco
- Fotocopia Diploma y /o acta de grado 
aunteticada del título de Abogado
- Constancia EPS vigente y/0 carné y último 
pago de seguridad social
- Libreta militar (hombres)

Financiación

Se cuenta con convenios de financiación con 
entidades como:
- Juriscoop
- Icetex
- Coopfuturo
- Banco Pichincha
- Financiera Comultrasan
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