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MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL

La maestría en Derecho Constitucional tiene 
como propósito profundizar en el estudio de las 
nuevas corrientes, problemas y temas del 
Derecho Constitucional a fin de que los 
abogados y otros profesionales de las Ciencias 
Sociales y humanas, adquieran competencias 
humanísticas e investigativas en derecho 
constitucional, política, democracia, derechos 
humanos, que le permitan comprender el 

funcionamiento moderno del Estado Social  
Democrático y actuar con suficiencia en los 
diferentes órganos del poder público, en las 
relaciones ciudadanas,  y en general, en la vida 
política y democrática incidida por el neo 
constitucionalismo y que en la actualidad se ha 
complementado teóricamente con el nuevo 
constitucionalismo latinoamericano.   

Plan de Estudios

Teoría de los Derechos  Fundamentales

Historia del Derecho Constitucional

Partidos Políticos

Estructura del Estado Constitucional y del Estado Social de Derecho

Argumentación y Hermenéutica Constitucional

Garantismo supraconstitucional y bloque de Constitucionalidad 

Constitucionalismo Democrático  y participación ciudadana  

Derecho Procesal Constitucional   

Acciones Constitucionales     

Constitucionalismo Ambiental      

Presidencialismo y regímenes de excepción       

Orden Territorial        

Órganos de control

Constitucionalismo Económico 

Cortes y tribunales constitucionales suramericanos  

Derecho constitucional comparado   

Jurisprudencia constitucional    

Procesos Constituyentes y Función Legislativa    

Control de constitucionalidad     

Constitucionalismo Crítico      

Justicia Transicional        

Realización del proyecto de investigación 

Socialización del proyecto de investigación  

Avance del trabajo de grado 
  Presentación trabajo de grado 
 
  
Electiva I

Electiva II

Electiva III

Electiva IV

Optativa I Neo Constitucionalismo / Constitucionalismo Latinoamericano
 
 
  

Optativa II Neo Constitucionalismo / Constitucionalismo Latinoamericano
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ESTRUCTURA CURRICULAR

Componentes de la Estructura Curricular

ÁREA BÁSICA

Y DE FUNDAMENTACIÓN

12 CRÉDITOS

CICLO DE

INVESTIGACIÓN

8 CRÉDITOS

ÁREA 

COMPLEMENTARIA

8 CRÉDITOS

ÁREA  ESPECÍFICA

DE PROFUNDIZACIÓN

12 CRÉDITOS

52 CRÉDITOS

ACADÉMICOS

23%

46%

15%

8%

8%

OPTATIVAS

4 CRÉDITOS

ELECTIVAS

4 CRÉDITOS

Área Básica

Durante los dos años de duración de la 
maestría, este núcleo se desarrolla así:

*El primer año con una propuesta de 
asignaturas para estudios generales del 
Derecho Constitucional y el Derecho 
Público, las cuales se convierten en la 
base y eje articulador para continuar con 
aspectos específicos del Derecho 
Constitucional. 

*El segundo año el enfoque se realiza con 
asignaturas que se identifican con la 
hermenéutica, la interpretación y la 
argumentación, así como el derecho 
supraconstitucional y convencional.

*La temática de las asignaturas que 

integran el área básica se corresponde 
con la naturaleza misma del área de 
Derecho Constitucional. Las clases se 
realizan en una modalidad teórico-
práctica, esto es, el estudiante recibirá 
instrucción teórica en aula, pero además 
realizará trabajos sobre jurisprudencia, 
simulación de casos y aprendizaje basado 
en problemas, de marco independiente.
 
Área Específica

En este componente el maestrante 
profundizará sus conocimientos de 
fundamentación,  rec ibidos  en  e l 
pregrado o en la especialización.

Cada área de énfasis se ha diseñado de 
manera que responda a la especificidad 
temática que soporta y su carga en 

PROPÓSITOS DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR



c r é d i t o s  a c a d é m i c o s  r e fl e j a  l a 
complejidad del tema o los temas 
abordados en el desarrollo de los 
contenidos.  
Estas estructuras de énfasis están 
a p o y a d a s ,  c o r r e l a c i o n a d a s , 
articuladas e integradas con las 
estructuras curriculares de las 
especializaciones que se vienen 
desarrollando en la Seccional de 
Cúcuta, lo cual significa que el soporte 
epistemológico básico para la Maestría 
s e  r e fl e j a  p o r  l a  e s t r u c t u r a  e 
implementac ión  de  los  p lanes 
c u r r i c u l a r e s  d e  d i c h a s 
especializaciones. 

Área complementaria. 

La componen dos modalidades de 
asignaturas:

Las optativas: Este componente 
permite que el estudiante de la 
maestría pueda profundizar en 
temáticas que buscan la formación 
epistemológica y disciplinar del 
maestrante.  

Las electivas: Este componente 
permite que el estudiante de la 
maestría pueda adquirir nuevos 
conocimientos de interés general para 
profundizar en su formación como 
persona, como miembro de una 
familia y como miembro de una 
sociedad transformada. 

La Flexibilidad curricular se da en la 
medida que el estudiante pueda elegir 
el eje temático dentro de un abanico de 
posibilidades que periódicamente se 
ofertarán.

Dentro de esta área se presentan los 
cursos de verano o seminarios de la 

Universidad de Salamanca a fin de que 
el estudiante pueda profundizar en un 
área, de acuerdo a sus intereses y 
recursos.

Área de Investigación. 

Durante el desarrollo de los módulos 
de investigación, se propone  que el 
docente enseñe y apoye al estudiante, 
de manera que se le facilite plantear, 
estructurar, desarrollar y culminar su 
trabajo de grado durante el curso de la 
maestría. 

Busca  anticipar la realización de 
proyecto de investigación desde el 
primer semestre, bajo una asignatura 
titulada: Realización del Proyecto de 
Investigación, dentro del módulo a 
d e n o m i n a r s e  F u n d a m e n t a c i ó n 
Metodológica I. 

El plan académico para el desarrollo de 
esta área, se distribuye en cada una de 
las visitas presenciales, cambiando su 
d e n o m i n a c i ó n  c o n f o r m e  a  l a 
asignatura del plan de estudios. El 
estudiante contará con la asesoría de 
los profesores de investigación 
d u r a n t e  t o d o  l a  e j e c u c i ó n  d e l 
programa.

“Por la Universidad Libre que Colombia Necesita”



DEL  ASPIRANTE

Podrán acceder al programa, aquellos profesionales de las diferentes disciplinas del área de las 
ciencias sociales, ciencias jurídicas y ciencias humanas que deseen profundizar en el 
conocimiento del Estado Constitucional  colombiano y latinoamericano.   

Los profesionales deben demostrar actitudes y aptitudes para trabajar en el desarrollo de los 
aspectos teóricos, metodológicos, operacionales, investigativos, interpretativos y 
argumentativos de la Juridicidad colombiana y de las convenciones y tratados suscritos por 
Colombia.   

PERFIL  OCUPACIONAL

El Magíster en Derecho Constitucional, tendrá las competencias para asumir cargos de 
responsabilidad en el sector público y privado, con una visión holística del funcionamiento del 
Estado, teniendo como fundamento las capacidades adquiridas en la gestión pública, la 
interpretación constitucional, la argumentación jurídica, la investigación socio jurídica y el 
liderazgo en la promoción de acciones, siendo consciente del  impacto de sus actuaciones y 
decisiones en la entidades del Estado y en la sociedad en general.     

DEL   PROFESIONAL   

El egresado de la Maestría en Derecho Constitucional contará con las competencias 
fundamentadas en:   

 
* Una visión holística del Derecho, integrando su pensamiento crítico y estratégico de tal 

forma que le permita tomar decisiones con asertividad y pro actividad, orientándolas a la 
solución efectiva de problemas propios del sistema jurídico y de la conflictividad social, en 
el marco del posconflicto.

* Una ética, complementada por el marco jurídico de las responsabilidades derivadas del 
ejercicio profesional y de su compromiso como servidor público.   

* Un magister con conocimientos jurídicos y políticos que le permitan resolver 
adecuadamente los problemas del sector de la justicia y del proceso de paz para la 
reconciliación y la convivencia.   

* Un profesional tolerante, cultor de la diferencia, participativo, democrático y 
comprometido con los grandes desafíos de la región y del país, respecto de los temas 
problémicos del sistema jurídico nacional, latinoamericano y mundial.   

* Un Magíster con conocimientos del contexto de las organizaciones jurídicas – políticas, 
nacionales, e internacionales y de los procesos judiciales constitucionales; así como una 
visión general de las relaciones latinoamericanas; con principios y valores éticos; y con 
capacidad crítica para resolver problemas atinentes a la Justicia Constitucional.    

PERFILES DE FORMACIÓN 



INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA 

Acreditación Institucional de Alta Calidad Multicampus
Resolución 16892 del 22 de agosto de 2016

Ministerio de Educación Nacional

postgrados.cuc@unilibre.edu.co

Teléfonos: 582 98 10  Ext. 7930
579 14 72 Postgrados Cúcuta

Línea Nacional 018000 180 560

CONTACTO

• Institución: Universidad Libre Seccional 
Cúcuta

• Denominación del programa: Maestría en 
Derecho Constitucional

• Titulo a otorgar: Magíster en Derecho 
Constitucional

• Lugar de Desarrollo: Cúcuta-Norte de 
Santander

• Metodología:  Presencial
• Modalidad: Profundización 
• Número de créditos académicos: 52
• Duración estimada del programa: 4 semestres

OBJETIVOS DE LA MAESTRÍA 
EN DERECHO CONSTITUCIONAL 

Formar profesionales defensores de la carta de los 
Derechos (parte programática -  filosófica de la 
Constitución) innovador y gestor de cambio, interprete 
integral en el manejo de método hermenéutico     
constitucional (sistemático, gramatical, histórico y 
teleológico)

Contribuir con el fortalecimiento del conocimiento, 
desarrol lándose en un espacio  de  renovación, 
actualización en la metodología investigativa y el 
desarrollo del bienestar social.

Modificar sustancialmente el rol de profesor y alumno a 
través de un vínculo pedagógico didáctico que favorezca la 
transformación social, rompiendo con las relaciones de 
dominación y dependencia. 

Formar en el maestrando una conciencia crítica 
constructiva para el ejercicio de sus derechos y el 
cumplimiento de sus deberes, con fundamento en la 
función social de la educación
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