PROCEDIMIENTOS
Y MODALIDADES DE TRABAJO
PARA OBTENER EL TÍTULO
DE MAGÍSTER EN LOS
POSGRADOS DE DERECHO
- SECCIONAL BOGOTÁ -

Fa cu lt a d D e re ch o, c i e n c i a s p o l í t i cas y so ci al e s
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PROCEDIMIENTO
El Numeral 2 del Artículo 34 del Reglamento de Posgrados de
la Universidad Libre (Acuerdo 03 de 2020, modificado por el
Acuerdo 06 de 2020), establece:
“Maestría. El trabajo de grado de las maestrías en profundización debe estar dirigido a la investigación aplicada, al estudio
de casos, a la solución de un problema concreto o al análisis de
una situación particular. La maestría de investigación debe reflejar la adquisición de competencias científicas propias de un
investigador académico.
Los trabajos que deben realizarse para obtener el respectivo título de magíster se harán bajo una de las siguientes modalidades:
1. Trabajo escrito: Elaboración de un trabajo escrito que cumpla con las exigencias definidas por el Comité Académico de
Posgrados o su equivalente.
2. Estancia internacional: Estancia extranjera de investigación,
mínimo de un mes, que permita dar cuenta del avance de la
investigación.
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3. Artículo: Artículo aceptado para publicación en revista indexada, en los sistemas de información y resumen (SIRES).
4. Doble titulación: Trabajo de grado presentado y sustentado
en otras universidades nacionales o extranjeras, bajo la modalidad de convenio de doble titulación.
5. Ponencia: La participación con ponencia presentada en congreso académico internacional o nacional, previa evaluación
y aprobación del informe escrito o artículo por parte del Comité de Investigaciones de la Facultad.
6. Auxiliar de investigación: Hacer parte, durante un (1) año, de
un grupo de investigación avalado por la Dirección Nacional
de Investigaciones, que empezará a contar a partir de la vinculación del maestrando en las bases de datos de investigadores. Al término del año deberá presentar a la dirección del
programa un informe científico, que dé cuenta del avance,
los resultados de la investigación, así como del estado del
problema”.
El Comité Académico de Posgrados de Derecho establece el
procedimiento y las exigencias que deberán cumplir los maestrandos al elegir la modalidad de trabajo para optar al título.
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1. TRABAJO ESCRITO
•
•

Máximo dos estudiantes.
Enviar solicitud de opción de grado de trabajo escrito al Comité Académico de Posgrados indicando título propuesto
para el trabajo.

EXIGENCIAS:
1. Tema de investigación y proyecto aprobado: el docente
de la asignatura de investigaciones (docente metodológico)
aprueba el tema y el proyecto del estudiante mediante la firma del formato – ANEXO 1.
2. Pertinencia con las líneas de investigación: ubicar el trabajo dentro de las líneas de investigación de la Universidad
Libre, lo cual hace parte del proyecto aprobado.
3. Director o tutor disciplinar: solicitar al coordinador(a) del
programa o a la Dirección de Posgrados la designación de
un tutor especialista en el tema de estudio, para que acompañe la elaboración de la monografía.
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Una vez que el estudiante culmina su trabajo de investigación, deberá presentar a la Secretaría de Posgrados los siguientes documentos:
CUMPLIR LAS SIGUIENTES EXIGENCIAS:
1. Aprobación por parte del tutor disciplinar (monografía).
(Formato de evaluación: El mismo formato de evaluación
que fue suscrito por el tutor metodológico, deberá ser suscrito por parte del director disciplinar, al cual deberá acompañarse el concepto escrito por él).
2. Producto final: Trabajo escrito con el visto bueno del tutor
disciplinar.
3. Informe de originalidad: Reporte de Turnitin, el cual será
gestionado por el director disciplinar y deberá aportarse con
el formato de evaluación y el concepto aprobatorio.
4. Certificado de terminación de materias: Se verifica en el sistema académico por la Secretaría Académica la culminación
del plan de estudios.
5. Sustentación: Solicitar por escrito a la Dirección de Posgrados la designación de jurados y la fijación de fecha y hora
para sustentación del trabajo final (indicar todos los datos de
contacto de los autores del trabajo).
6. Repositorio: Junto con la solicitud de nombramiento de jurados se diligenciará y suscribirá el formato de autorización
de publicación en el repositorio de la Universidad Libre. Los
egresados realizarán el procedimiento de cargue del documento con acompañamiento del funcionario designado por
la biblioteca para tal fin.
A la solicitud de sustentación se deberá anexar producto final
en formato PDF, formato de aprobación (ANEXO 1) con la firma del tutor disciplinar, cesión de derechos para publicación
en el trabajo escrito en el repositorio, informe de la plataforma Turnitin.
En la fecha y hora señaladas para la sustentación, los maestrandos expondrán su trabajo ante los jurados designados y estos
deberán diligenciar y suscribir El acta de sustentación (ANEXO
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2), señalando la calificación de aprobado o improbado, único
documento válido para acreditar cumplimiento de requisito
para grado.
A la calificación de aprobado otorgada por los jurados, adicionalmente podrán recomendar al Comité Académico de Posgrados el otorgamiento de la distinción:
“1. Cum laude, porque existen condiciones de calidad, coherencia y pertinencia académica. Se podrá conceder a trabajos de
especialización y maestría.
2. Magna cum laude, porque existe un aporte significativo al
conocimiento que contribuye al avance científico de la disciplina. Se podrá conceder a trabajos de maestría.
De esta calificación se dejará constancia en el acta de grado correspondiente (parágrafo tercero del Artículo 37 – Reglamento
de Posgrados).
El acta de grado reposará en la Secretaría Académica de Posgrados y a los maestrandos se les hará entrega de un original”.
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2. ESTANCIA INTERNACIONAL - ESTANCIA
EXTRANJERA DE INVESTIGACIÓN
El maestrando que elija esta modalidad de grado deberá remitir la solicitud de opción de grado de estancia internacional
al Comité Académico de Posgrados, anexando el proyecto de
investigación aprobado por el docente metodológico.
El Comité Académico de Posgrados autorizará la opción de grado elegida y remitirá la solicitud a la Oficina de Relaciones Interinstitucionales (ORI).
En el evento de convocatorias a estancias internacionales a iniciativa de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales (ORI), el
estudiante deberá realizar su postulación en dicha dependencia. La ORI remitirá la solicitud completa con los documentos
verificados al Comité Académico de Posgrados, para que apruebe la movilidad internacional. Surtido el proceso se enviará una
copia a la ORI del acta correspondiente.
La estancia internacional podrá realizarse de la oferta directa
de la Universidad Libre o el estudiante la podrá gestionarla de
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manera independiente con una universidad extranjera, informando en todo caso el proceso realizado al Comité de Posgrados y a la ORI (anexando carta de invitación de la universidad
extranjera).
La ORI verificará el cumplimiento a cabalidad de los requisitos
exigidos por esa dependencia para la movilidad extranjera y
dará su concepto que se remitirá al Comité para su correspondiente aprobación.
REQUISITOS MÍNIMOS:
a. Formulario de solicitud (lo entrega la ORI).
b. Cronograma de trabajo con grupo de investigación de la universidad extranjera.
c. Tutor según el tema propuesto. Se diligenciará carta de compromiso del tutor en la universidad de acogida en la que se
indique los compromisos o tareas que el estudiante realizará
en la estancia y su relación con el proyecto que el estudiante
presentó.
d. Abstract de la investigación.
e. Justificación escrita que indique, entre otros aspectos, el por
qué se realizará la estancia en esa universidad, qué le ofrece
para su proyecto y qué se espera obtener luego de la estancia.
f. Carta de la universidad extranjera admitiendo la estancia.
Al finalizar la estancia internacional el maestrando deberá presentar informe escrito de investigación con la indicación de los
productos desarrollados, visto bueno de la ORI y carta de estancia emitida por la universidad extranjera.
El Comité Académico de Posgrados, verificará el cumplimiento
y mediante acta se aprobará la opción de grado.
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3. ARTÍCULO
El estudiante o los estudiantes que elijan la opción de grado
de publicación de artículo en revista indexada en los Sistemas de Información y Resumen (SIRES) deberá cumplir con
lo siguiente:
a. Máximo dos estudiantes por artículo.
b. Remitir al Comité Académico de Posgrados solicitud de elección de opción de grado anexando el proyecto de investigación aprobado por el docente metodológico.
c. El Comité Académico de Posgrados autorizará mediante
acta la opción de grado elegida.
d. El estudiante deberá efectuar la totalidad de los trámites
o gestiones para la publicación del artículo en revista indexada.
e. En el artículo a publicar se mencionará que es producto de la
investigación realizada en la maestría correspondiente de la
Universidad Libre Seccional Bogotá.
f. Al obtener la certificación de publicación emitida por la editorial de la revista indexada, el estudiante tendrá que remitir
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al Coordinador Académico del programa los siguientes documentos:
I. Certificación de aceptación del artículo con concepto favorable de pares de la revista indexada, proferida por la dirección editorial o por quien haga sus veces. Debe contener
nombre completo del escritor, fecha de expedición de la certificación, ISSN impreso o en línea.
II. Artículo a publicar.
III. Abstract del proyecto de investigación aprobado por el
docente metodológico, que contenga problema, justificación, objetivos y estrategia metodológica.
g. El Coordinador Académico del programa revisará el cumplimiento de requisitos previstos en el numeral I anterior.
h. El Comité Académico de Posgrados revisará la documentación, dará la aprobación del Coordinador y emitirá decisión a
través de acta. El extracto del acta informando al estudiante
será el documento válido para demostrar requisito de cumplimiento de la modalidad de publicación de artículo en revista indexada.
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4. DOBLE TITULACIÓN
La modalidad de grado de doble titulación no aplica para las
maestrías en Derecho, teniendo en cuenta que los documentos
de registro calificado no incorporan esta modalidad.

5. PONENCIA
El estudiante que elija la opción de grado de participación con
ponencia presentada en congreso académico internacional o
nacional deberá ceñirse a lo siguiente:
a. Remitir al Comité Académico de Posgrados solicitud de autorización de elección de opción de grado y anexar el proyecto de investigación aprobado por el docente metodológico,
junto con la ponencia, el informe o el artículo.
b. El Comité Académico de Posgrados remitirá al Comité de Investigaciones de la facultad la documentación y extracto del
acta mediante la cual se autorizó la opción de grado.
c. El Comité de Investigaciones de la facultad realizará evaluación y aprobación de la opción de grado para que el maestrando realice la ponencia para optar al título de magíster.
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d. El Comité de Investigaciones de la facultad está integrado
por el Decano, la Secretaria Académica de la Facultad de Derecho, la Directora de Posgrados de Derecho, el Director del
Centro de Investigaciones y los líderes de grupo, y se reúne
trimestralmente.
e. La decisión del Comité de Investigaciones de la facultad se
comunicará al estudiante y al Comité Académico de Posgrados.
f. Posterior a la ponencia en congreso, el estudiante deberá remitir al Comité Académico de Posgrados la certificación de
ponencia emitida por la autoridad competente de la organización del congreso. En dicha constancia debe costar:
• Nombre del congreso
• Fecha del congreso
• Nombre completo del ponente
• Nombre de la ponencia
• Fecha de expedición
Adicional al certificado de ponencia el maestrando debe
anexar ponencia y acta o decisión del Comité de Investigaciones de la facultad.
g. El Comité Académico de Posgrados revisará documentación y emitirá decisión a través de acta. El extracto del acta
informando al estudiante será el documento válido para
demostrar requisito de cumplimiento de la modalidad de
ponencia.
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6. AUXILIAR DE INVESTIGACIÓN
El estudiante que elija la opción de grado de auxiliar de investigación deberá acatar el siguiente procedimiento:
a. Solicitar al Comité Académico de Posgrados la modalidad de
grado como auxiliar de investigación durante un año, anexando aceptación en el grupo de investigación avalado por la
Dirección Nacional de Investigaciones y plan de trabajo preliminar con el visto bueno del docente investigador.
b. El Comité Académico de Posgrados autorizará la modalidad
y remitirá al Centro de Investigaciones para el seguimiento
correspondiente.
c. El docente investigador que supervisa al auxiliar de investigación o el Director del Grupo en el cual fue aceptado el
estudiante deberá suscribir acta de inicio y coordinar los encuentros, planes de trabajo, reuniones, productos, etc.
d. El término de un año empezará a contar a partir de la fecha
del acta de inicio y la inclusión en la base de datos de investigadores que reposa en el Centro de Investigaciones de la
facultad.

14

e. Al finalizar el periodo de auxiliar de investigación deberá presentar un informe escrito de investigación, el cual incluya las
actividades y los productos realizados con el visto bueno del
docente investigador.
f. El auxiliar deberá tener registro de CVLAC al momento de
solicitar esta opción de grado ante el Comité de Posgrado.
g. El Centro de Investigaciones de la Universidad hará convocatorias para auxiliares de investigaciones.
h. El docente investigador que supervisó el trabajo del auxiliar de investigación, una vez que el estudiante cumpla el
requisito de permanencia, deberá informar a la Dirección
de Posgrados y al Coordinador Académico del programa si
el estudiante ha cumplido con todas las actividades exigidas dentro del grupo de investigación. De ser así, se programará reunión de socialización del trabajo realizado por
el maestrando durante el ciclo de auxiliar de investigación.
A la reunión se invitará a la dirección del Centro de Investigaciones y al docente investigador que supervisó al estudiante. Se suscribirá el acta.

ESTE DOCUMENTO HA SIDO APROBADO
MEDIANTE ACTA N° 011 DEL 18 DE ABRIL DE 2022 –
COMITÉ ACADÉMICO DE POSGRADOS DE
DERECHO SECCIONAL BOGOTÁ D. C.
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Facultad Derecho, ciencias políticas y sociales
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