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La Universidad Libre como conciencia crítica del país y de la 
época, recreadora de los conocimientos científicos y 
tecnológicos, proyectados hacia la formación integral de un 
egresado acorde con las necesidades fundamentales de la 
sociedad, hace suyo el compromiso de:

Formar dirigentes para la sociedad.  (Los sectores 
dirigentes de la sociedad).
Propender por la identidad de la nacionalidad 
colombiana, respetando la diversidad cultural, regional y 
étnica del país.
Procurar la preservación del medio ambiente y el 
equilibrio de los recursos naturales.
Ser espacio para la formación de personas democráticas, 
pluralistas, tolerantes y cultoras de la diferencia.

La Universidad Libre es una corporación de educación 
privada, que propende por la construcción permanente de un 
mejor país y de una sociedad democrática, pluralista y 
tolerante, e impulsa el desarrollo sostenible, iluminada por 
los principios filosóficos y éticos de su fundador con liderazgo 
en los procesos de investigación, ciencia, tecnología y solución 
pacifica de los conflictos.
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• Inspirar en los futuros especialistas a través de las áreas, la 
iniciativa y la creatividad de nuevas unidades jurídicas y 
contractuales en los diferentes sectores de las actividades 
económicas de la región y del país. 

• Fomentar el liderazgo, la capacidad de concertación y 
negociación, el trabajo en equipo de cara a un exitoso 
desempeño de funciones en la organización y de la 
efectividad en la toma de decisiones. 

• Promover en el Especialista en Contratación Estatal sólidos 
conocimientos en las áreas de organización contractual y 
rendición de cuentas a la sociedad; que le generen 
oportunidades de desempeño futuro en las organizaciones 
jurídicas y en las áreas de mayor proyección de servicios 
públicos, acordes a las tendencias del siglo XXI. 
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Formar con su propuesta académica, especialistas con 
sólidos conocimientos teóricos y prácticos sobre la 
Contratación Estatal como una de las herramientas 
indispensable en el progreso del país; reconocer los principios 
de transparencia, eficiencia y efectividad que deben 
caracterizar los quehaceres públicos y su estrecha 
vinculación con la prestación de los servicios públicos 
esenciales al propósito social del Estado.
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• Formar especialistas en Contratación Estatal con sólidos 
conocimientos en el proceso jurídico y contractual, 
comprensión de los procesos, estructuras y áreas funcionales 
de las distintas organizaciones del Estado, con cobertura 
regional y nacional. 

• Fomentar la capacidad lógica, analítica y la visión de 
contexto como habilidades de gran apoyo en el desempeño 
jurídico/contractual y la toma de decisiones. 

• Profundizar conocimientos generales para identificar y 
comprender la realidad: jurídico-política, contractual y 
económica de la región y del país como principales entornos 
que influyen en el desarrollo de la actividad contractual.

• Promover los principios éticos, el respeto a la dignidad 
humana, a la transparencia, a la eficiencia, eficacia y ética a 
través de su proceso de formación. 
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COMPONENTE BÁSICO

• PRINCIPIALISTICA CONSTITUCIONAL, FUNDAMENTOS, 
GENERALIDADES DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL, ELEMENTOS 
Y FASES DEL CONTRATO 

• TIPOLOGIA CONTRACTUAL Y REGIMENES CONTRACTUALES

• PLANEACIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL Y MODALIDADES 
DE SELECCIÓN DE CONTRATISTAS

• RESPONSABILIDADES EN LA CONTRATACIÓN
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• Formar especialistas en Contratación Estatal con sólidos 
conocimientos en el proceso jurídico y contractual, 
comprensión de los procesos, estructuras y áreas funcionales 
de las distintas organizaciones del Estado, con cobertura 
regional y nacional. 

• Fomentar la capacidad lógica, analítica y la visión de 
contexto como habilidades de gran apoyo en el desempeño 
jurídico/contractual y la toma de decisiones. 

• Profundizar conocimientos generales para identificar y 
comprender la realidad: jurídico-política, contractual y 
económica de la región y del país como principales entornos 
que influyen en el desarrollo de la actividad contractual.

• Promover los principios éticos, el respeto a la dignidad 
humana, a la transparencia, a la eficiencia, eficacia y ética a 
través de su proceso de formación. 
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COMPONENTE DE INVESTIGACIÓN

Seminarios de formación investigativa, metodología y 
asesoría para la presentación del trabajo de grado.

···

El Plan de Estudios se encuentra ajustado al sistema de 
créditos académicos (30 créditos) se oferta en un (1) período 
anualizado, compuesto por 15 módulos.

IMPORTANTE: LA UNIVERSIDAD SE RESERVA EL DERECHO 
DE MODIFICAR LA NÓMINA DE DOCENTES, LAS FECHAS Y 
DESARROLLOS TEMÁTICOS PARA AJUSTAR LA 
PERTINENCIA Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA.

COMPONENTE PROFUNDIZACIÓN

• JURISPRUDENCIA CONTRACTUAL
• LA PUBLICIDAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL
• LOS RIESGOS Y LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES
• SOLUCIÓN DDE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
• LEGISLACIÓN COMPARADA “TENDENCIAS EN LA 
CONTRATACIÓN ESTATAL Y CONTROLES SOCIALES

COMPONENTE DE FLEXIBILIDAD OPTATIVO

Cada estudiante escoge dos seminarios de una lista de 
opciones entre las que se cuentan:

• CRIMINALIDAD PÚBLICA
• ÉTICA, RESPONSABILIDAD PROFESIONAL Y TRANSPARENCIA
• ACCIÓN CONTRACTUAL VS. ACCIÓN DE REPETICIÓN EN 
CONTROVERSIAS PRECONTRACTUALES
• REDES DE CONTROL SOCIAL
• DERECHO Y GLOBALIZACIÓN

COMPONENTE DE FLEXIBILIDAD ELECTIVO 

Cada estudiante escoge dos seminarios de una lista de 
opciones entre las que se cuentan:
• POLÍTICAS PÚBLICAS
• SERVICIOS PÚBLICOS
• DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
• RÉGIMEN DEL SERVIDOR PÚBLICO
• DERECHO DISCIPLINARIO
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TÍTULO A
EXPEDIR

Especialista en Contratación Estatal

COMPONENTE DE INVESTIGACIÓN

Seminarios de formación investigativa, metodología y 
asesoría para la presentación del trabajo de grado.

···

El Plan de Estudios se encuentra ajustado al sistema de 
créditos académicos (30 créditos) se oferta en un (1) período 
anualizado, compuesto por 15 módulos.

IMPORTANTE: LA UNIVERSIDAD SE RESERVA EL DERECHO 
DE MODIFICAR LA NÓMINA DE DOCENTES, LAS FECHAS Y 
DESARROLLOS TEMÁTICOS PARA AJUSTAR LA 
PERTINENCIA Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA.C

O
N
TE

N
ID

O
C

U
RR

IC
U
LA

R

6

COMPONENTE PROFUNDIZACIÓN

• JURISPRUDENCIA CONTRACTUAL
• LA PUBLICIDAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL
• LOS RIESGOS Y LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES
• SOLUCIÓN DDE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
• LEGISLACIÓN COMPARADA “TENDENCIAS EN LA 
CONTRATACIÓN ESTATAL Y CONTROLES SOCIALES

COMPONENTE DE FLEXIBILIDAD OPTATIVO

Cada estudiante escoge dos seminarios de una lista de 
opciones entre las que se cuentan:

• CRIMINALIDAD PÚBLICA
• ÉTICA, RESPONSABILIDAD PROFESIONAL Y TRANSPARENCIA
• ACCIÓN CONTRACTUAL VS. ACCIÓN DE REPETICIÓN EN 
CONTROVERSIAS PRECONTRACTUALES
• REDES DE CONTROL SOCIAL
• DERECHO Y GLOBALIZACIÓN

COMPONENTE DE FLEXIBILIDAD ELECTIVO 

Cada estudiante escoge dos seminarios de una lista de 
opciones entre las que se cuentan:
• POLÍTICAS PÚBLICAS
• SERVICIOS PÚBLICOS
• DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
• RÉGIMEN DEL SERVIDOR PÚBLICO
• DERECHO DISCIPLINARIO



JORNADA

Fines de Semana  una vez al mes 
Viernes y Sábados 

de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. 
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DURACIÓN

Un (1) año
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www.unilibrecucuta.edu.copostgrados@unilibrecucuta.edu.co
579 14 62 - 579 14 72 - 579 14 74
317 764 8564 - 313 276 1631


