MAESTRIA EN DERECHO (PRESENCIAL)

Registro calificado: Código SNIES 104834
Título que otorga: Magister en derecho
Duración: dos años- 4 semestres 50 créditos
Modalidad: Profundización
Profundización: Derecho de familia y derecho constitucional
Horario: Viernes en la tarde y sábado
Financiación: la Universidad Católica Luis Amigó ofrece crédito a los estudiantes
por medio de diferentes entidades financieras del sector público y privado.
Descuentos: para egresados y personas pertenecientes a entidades con las
que Universidad Católica Luis Amigó tiene convenio
perfil ocupacional: El graduado de la Maestría en Derecho de la Universidad
Católica Luis Amigó, estará capacitado para desempeñarse en las diferentes
áreas jurídicas y socio jurídicas como asesor, consultor, perito, y también
como
litigante para el caso de los abogados, en temas de equidad y
desarrollo; familia, infancia, adolescencia y en general sujetos de especial
protección, integración andina, arbitraje; mecanismos de acceso a la justicia,
tutelas contra providencias judiciales así como
derecho constitucional y
derechos humanos.
De igual manera nuestros graduados, estarán en condiciones ventajosas, desde
las cuales pueden acceder a la judicatura en las distintas materias o áreas, a la
rama ejecutiva especialmente a cargos que impliquen ejercicio de función
jurisdiccional como Defensores de Familia y Comisarios de familia entre otros,
podrán integrar los grupos interdisciplinarios de estas entidades públicas,
podrán formar parte del Congreso de la República en calidad de legislador o
asesor de este para promover el desarrollo de las temáticas aprehendidas en la
maestría, a partir de la formulación de políticas públicas en temas que ocupan las
agendas del gobierno nacional, y de las organizaciones internacionales.
De la misma manera el magister en derecho amigoniano tendrá fortalezas para
el desempeño de la docencia y la investigación científica en el marco de las
ciencias sociales y humanas.

Perfil de ingreso: Las personas interesadas en acceder al programa podrán ser
abogados, psicólogos, trabajadores sociales, u otros profesionales de las ciencias
sociales, económicas, humanas y de la salud, preferiblemente con título de
especialista, que tengan interés en algunos de los contenidos ofrecidos
particularmente desde los componentes de profundización en derecho de familia y
constitucional, así como desde la investigación y electivas y cuyo proyecto de vida
esté dirigido a la búsqueda de soluciones concretas allende las fronteras y las
normas nacionales a partir de temáticas actuales abordadas desde metodologías
de aprendizaje y procesos de investigación aplicada
Plan de estudios
PÉNSUM MAESTRÍA EN DERECHO – METODOLOGÍA PRESENCIAL – SEDE
MEDELLÍN

NIVEL I

Nombre del curso

Horas
acompañamien Horas trabajo Total
Créditos
to
independiente horas

Fundamentación
constitucional
y
derechos humanos

4

64

192

256

Tutela
efectiva
proceso

2

32

64

96

Procedimientos
nacionales de familia

2

32

64

96

Contexto amigoniano
y humanismo

2

32

64

96

Seminario
investigativo (I)

2

32

64

96

Electiva I

2

32

64

96

y

judicial
debido

Nombre del curso

NIVEL
III

NIVEL II

Corrientes
contemporáneas
derecho

4

64

192

256

2

32

64

96

Los derechos de los
niños y las mujeres en
el
derecho
Internacional y los
Derechos Humanos

2

32

64

96

Seminario
investigativo (II)

2

32

64

96

Electiva II

2

32

64

96

Técnica
construcción
precedente
constitucional

del

Horas
acompañamient Horas trabajo Total
Créditos
o
independiente horas

de
del

Nombre del curso

Horas
Horas trabajo Total
Créditos acompañamient
independiente horas
o

Sistemas
jurídicos
contemporáneos

4

64

192

256

Derecho
procesal
constitucional

2

32

64

96

Legislación de infancia
y adolescencia

2

32

64

96

Seminario
investigativo (III)

2

32

64

96

Electiva III

2

32

64

96

NIVEL IV

Nombre del curso

Horas
acompañamient Horas trabajo Total
Créditos
o
independiente horas

Derecho
de
integración Andina

4

64

192

256

Teoría de la tutela
contra
providencias
judiciales

2

32

64

96

Procedimientos
internacionales
familia

2

32

64

96

Seminario
investigativo (IV)

2

32

64

96

Electiva IV

2

32

64

96

de

PROFUNDIZACION
Derecho de familia, infancia y
adolescencia
Procedimientos nacionales de familia

Derecho constitucional

Tutela judicial efectiva y debido proceso

Los derechos de los niños y mujeres en Técnica de construcción del precedente
el derecho internacional y los derechos constitucional
humanos
Derecho procesal constitucional
Legislación de infancia y adolescencia
Teoría de la tutela contra providencias
Procedimientos internacionales de judiciales
familia
Proceso de inscripción
PROCEDIMIENTO
1. INSCRIPCIÓN
a. PAGO DE INSCRIPCIÓN
Ingrese al sistema para generar la factura de pago de derechos de inscripción. En
el enlace: http://academia. funlam.edu.co/uenlinea/ Diligencie en línea su
información básica por la opción inscripciones, el sistema le generará una factura
por el valor de derecho de inscripción, el cual podrá pagar LÍNEA o directamente en
los bancos relacionados en la factura. (La factura del derecho de inscripción también
puede reclamarse en Registro Académico, bloque 1-104).
2. ENTREVISTA Y PRUEBAS DE ADMISIÓN
a. Entrevista personal
Si realizó el pago en Línea puede ingresar INMEDIATAMENTE a la plataforma y
agendar la entrevista. Si realizó el pago en Bancos, debe esperar de uno a dos días
hábiles para ingresar a la plataforma y agendar la entrevista. El enlace agendar la
entrevista en el siguiente http://academia.funlam.edu.co/uenlinea/, dé clic en el
menú consultar inscripción, seleccione la opción tipo de identificación e ingrese su
número de identificación y fecha de nacimiento, dé clic en consultar. El sistema le
mostrará los datos de su inscripción, dé clic en el icono de p.admisión (OMITIR
PASO 1: PRUEBA DE ADMISIÓN) .

La prueba de Admisión se presentan en el momento de la entrevista .
b. Entrega de Propuesta de Trabajo de Investigación.
La Propuesta se entrega en el momento de la entrevista.
3. RESULTADOS
Dos días después de haber presentado la entrevista, ingrese nuevamente al
sistema, éste le mostrará el estado de su inscripción, así:
Si el estado de inscripción dice INSCRITO, es porque aún no han salido los
resultados. Si el estado de la inscripción dice NO SELECCIONADO, es porque no
pasó el proceso de admisión. Si el estado de la inscripción dice SELECCIONADO
es porque fue admitido.
4. ENTREGA DE PAPELERÍA (EN CASO DE SER ACEPTADO)
Si usted fue seleccionado, deberá dirigirse al Departamento de Registro Académico
(Bloque 1– 104), con la siguiente papelería: Fotocopia de acta de grado o del
diploma de pregrado/especializaciones .Fotocopia ampliada y legible del documento
de identidad. Fotocopia ampliada y legible del documento de la libreta militar
(varones colombianos menores de 50 años).Dos (2) fotos recientes e iguales 3x4,
en fondo blanco de buena calidad. Comprobante del grupo sanguíneo y RH (es
válida la fotocopia de cualquier documento donde aparezca).

PRESENTACION
La Universidad Católica Luis Amigó ofrece Maestría en Derecho de profundización
en la modalidad genérica bajo la metodología presencial con contenidos
curriculares que se desarrollarán a través de las áreas humanista, básica,
profundización, investigación y electivas, cuyos
componentes
son
fundamentación; derecho de familia, infancia y adolescencia; derecho
constitucional, investigación y electivas, cada uno de los cuales se desenvolverá
en cursos atinentes a dichos componentes .
A diferencia de la mayoría de las Maestrías ofrecidas en el medio, la
Universidad Católica Luis Amigó propone un programa dirigido a
profesionales pertenecientes a diferentes disciplinas, el cual se desarrollará en
cuatro niveles a partir de cuatro componentes uno de los cuales, el de
fundamentación, incluye cursos pertinentes como derechos humanos y
fundamentación constitucional; todos los componentes entrañan aspectos
novedosos en relación a las maestrías genéricas.

Así mismo, los conocimientos que se buscan desarrollar con la Maestría en Derecho
a la vez están integrados a las fortalezas institucionales, esto es a los temas
humanistas y los atinentes a la familia la infancia y la adolescencia, así como a las
tendencias mundialistas como el constitucionalismo; el derecho a la integración
latinoamericana y el derecho internacional; equidad y desarrollo;
arbitraje;
oralidad jurídica; Los derechos de los niños y las mujeres en el Sistema
Interamericano y Universal, tópicos que itero, a más de tener entronque con
los programas y desarrollos académico – investigativos de la Universidad
Católica Luis Amigó, ocupan las agendas de las organizaciones y los gobiernos
actuales.
PROPOSITOS DE FORMACION
La Maestría en Derecho de la Universidad Católica Luis Amigó, plantea una
formación integral a partir del desarrollo de conocimientos actualizados en la
disciplina jurídica, para la solución de problemas inter, intra y transdisciplinarios
por medio de la apropiación de saberes y metodologías a partir de la investigación
aplicada al estudio del caso.
Este programa específicamente se propone formar
profesionales
más comprometidos con los cambios sociales que requiere la sociedad, la
familia, la empresa y el Estado en el contexto de un mundo global bajo
sistemas jurídicos internacionales y multinivel.
PERFIL PROFESIONAL
El magister en derecho de la Universidad Católica Luis Amigó, tendrá una
formación jurídica e integral avanzada, así como unas competencias
actitudinales que le permitirán aportar soluciones para enfrentar los problemas
de la sociedad Colombiana, relacionados con la familia, la empresa y la persona
humana, a partir de la apropiación de saberes y metodologías de investigación que
le permitirán un desempeño laboral amplio en diferentes temáticas y escenarios
no solo locales sino especialmente regionales e internacionales.
Además estará en condiciones de fomentar la aplicación del derecho más allá
de la norma regla, con criterios principialísticos y axiológicos, con un
enfoque de igualdad, solidaridad y justicia social.

PERFIL DEL ASPIRANTE
Los abogados/as y otros profesionales de las ciencias sociales, humanas y de
la salud o de otras disciplinas que aspiren a acceder a la Maestría en Derecho
de la Universidad Católica Luis Amigó, deben ser conscientes de la existencia
de un sistema axiológico fundado en la constitución política colombiana; deben
ser personas cuyo actuar esté basado

en un sentido crítico de respeto y honestidad, autonomía intelectual, equidad y
diversidad étnica y cultural, a partir del equilibrio entre la responsabilidad individual
y social y el compromiso con el desarrollo de la disciplina jurídica en diálogo con
otras ciencias, la comprensión del ser humano y su entorno atendiendo los impactos
sociales, éticos, políticos y económicos.
INVESTIGACION 1
A través de trabajos de grado en pregrado y especializaciones, y de los seminarios
investigativos de la Maestría en Derecho, se busca realizar investigación de nivel
jurídico y socio jurídico, aplicada a la solución de problemáticas originadas de la
relación derecho, familia y sociedad a través de los hallazgos propios del devenir
investigativo.
La maestría en derecho en profundización de la Universidad Católica Luis Amigó
se apoya en los grupos de investigación Familia, desarrollo y calidad de
vida; Estudio de fenómenos psicosociales, farmacodependencia y otras
adicciones de la Facultad de Psicología y ciencias sociales. JURISOL y LUES
de la Facultad de Derecho. Educación, infancia y lenguas extranjeras de la
facultad de educación y del grupo Calidad de vida, transversal a todos los
programas que ofrece la Universidad Católica Luis Amigó, entre otros.
Algunas de las temáticas abordadas en el ámbito investigativo en las áreas
sociales y humanas han sido las siguientes;
- Diversidad y dinámicas étnicas y culturales
- Política Estado y relaciones de poder
- Conflicto criminalidad, derecho, justicia y equidad
- Desarrollo humano, ética y calidad de vida
- Procesos y dinámicas espaciales poblacionales y sociales
- Familia, infancia, adolescencia, mujeres (contexto escolar, desplazamiento,
condiciones de pobreza…)
A continuación aparecen las facultades, los grupos y las líneas de investigación
que respaldan la maestría en derecho , a cualquiera de las cuales deberán estar
adscritos los proyectos de investigación propuestos por los aspirantes para ser
desarrollados durante los seminarios investigativos I, II, III, y IV..
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Fundamentada en la estrategia de investigación 2022 (EI2022)

FACULTAD
GRUPO
LINEAS
Facultad de psicología y
ciencias sociales
Estudio de fenómenos Problemáticas
psicosociales
psicosociales
contemporáneas

Facultad de derecho

Farmacodependencia
otras adicciones

y El ser humano, su
relación con las drogas y
los problemas conexos

Familia,
desarrollo
calidad de vida

y Calidad de vida

Investigaciones jurídicas Sociedad y derecho
y sociales (JURISOL)
Laboratorio Universitario
de Estudios sociales Sujeto,
desarrollo
y
(LUES)
contextos de exclusión

Facultad de educación

Interdisciplinaria

Educación
infancia y Infancia y familia
lenguas extranjeras
Teorías de la modernidad
Calidad de vida
y
ciencias
sociales
interdisciplinarias
Sujeto,
desarrollo
y
contextos de exclusión

