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Especialización 
en Derecho 
Administrativo

SNIES: 101995
Duración: 2 semestres
Modalidad: Presencial



Son en total 25 créditos mediante los cuales el estudiante aborda cada semestre, un conjunto de

espacios académicos que le garantiza un aprendizaje efectivo a través de dinámicas presenciales y

trabajo el cual se soporta en el interés en la organización, el mejoramiento continuo y la generacion

de conocimiento según las temáticas centrales de estudio.

El Especialista en Derecho Administrativo podrá desempeñarse en 
los siguientes cargos en contextos organizacionales públicos y 
privados en cualquier área del derecho administrativo en Colombia.

¿Por qué estudiar este programa?

¿Cuántos créditos tiene?

Perfil ocupacional

Especialización en
Derecho Administrativo

La Especialización en Derecho Administrativo propone el 
estudio del ordenamiento jurídico administrativo colombiano 
vigente, asi como de las instituciones jurídicas administrativas 
más importantes y de los conocimientos teórico-prácticos 
actuales a partir del análisis de la reciente jurisprudencia.

En cumplimiento con estándares de alta calidad, la Especialización en Derecho Administrativo 
cuenta con el apoyo con docentes profesionales y funcionarios del sector público, lo cual le permite 
al estudiante adquirir un amplio conocimiento del derecho administrativo colombiano.

Transformación de una realidad
Proyectar al estudiante hacia el conocimiento y la interpretación a partir de un componente analítico, 
que genere un cuestionamiento y debate.

Acción y pensamiento de los contextos sociales
Permite apropiarse de las exigencias y requerimientos de una sociedad organizada dentro de un orden 
jurídico.

Universidad con acreditación de alta calidad
Contamos con docentes de alta calidad junto a una excelente infraestructura que permite el desarrollo 
de un aprendizaje competitivo.

Presentación

Gerente, líder o director jurídico a nivel estatal.

Asesor o consultor en funciones de gestión del derecho 

administrativo colombiano.

Analistas de campo en la disciplina del derecho administrativo.

Docentes universitarios en el área del derecho administrativo.

Plan de estudios

1 2

Semestre I

- Fundamentos constitucionales
     del derecho administrativo.
- Investigación I.
- Humanismo sociedad y ética.
- Acto administrativo.
- Estructura de la administración.
- Función pública y derecho 

laboral administrativo.
- Contratos estatales.

Semestre II

- Responsabilidad extracontractual.
- Derecho contencioso administrativo.
- *Profundización I.
- *Profundización II.
- Opción de grado II.

*Opción 1
-Derecho público económico
-Procedimiento y procesos tributarios.
-Régimen sancionatorio.
-Presupuesto público.
-Formulación de planes estatales.

*Opción 2
-Contratación estatal avanzada.
-Responsabilidad Contractual.
-Concesiones (viales, mineras e hidrocarburos).
-Garantías.

*Opción 3
-Responsabilidad de los servidores públicos.
-En materia penal.
-En materia disciplinaria.
-En materia fiscal.

*Opción 4
-Derecho procesal administrativo.
-Derecho procesal constitucional.
-Mecanismos alternativos de solución de conflictos.
-Técnicas de oralidad.
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Mayor información

Coordinador de programa

Profesionales del derecho con 
conocimientos jurídicos.

Solución práctica a las problemáticas 
relevantes para la ciencia administrativa.

Capacidad de apropiarse ante las 
exigencias de los procesos jurídicos.

¿Cuál es su modalidad, 
título e inversión?

Título que otorga: Especialista en 
Derecho Administrativo.

N° de créditos: 25

Modalidad: Presencial

Inversión: $7.002.800 COP

Perfil del aspirante

La Especialización en Derecho Administrativo 
está dirigida a quienes demuestren el interés 
en profundizar en los conceptos y teorías del 
derecho administrativo.


