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Este núcleo es común entre los énfasis (Derecho 
Constitucional, Derechos Humanos y Derecho Societario y 
de los Negocios Comerciales) y las modalidades 
(investigación y profundización).

Los cursos de formación básica, que se imparten en forma 
compartida a todos los estudiantes del programa durante el 
primer período académico, buscan proporcionar los 
elementos teóricos necesarios para abordar de manera 
apropiada el estudio sistemático de cualquier problema de 
la disciplina jurídica y proveer las herramientas idóneas para 
abordar los problemas propios que se estudiarán en los 
núcleos disciplinares y de énfasis.

Núcleo de

6 créditos académicos.

FORMACIÓN BÁSICA



Las asignaturas que conforman los núcleos disciplinares y 
de énfasis conforman una malla académica para el 
programa, de manera que recurriendo a la misma se logra 
la flexibilidad curricular, al permitir que el estudiante de un 
determinado énfasis, en función de sus propios intereses y 
necesidades académicas, complemente la formación 
básica y disciplinar con los aportes que las demás 
asignaturas de los restantes énfasis o las demás maestrías le 
brinden de acuerdo con su elección particular, en la 
modalidad de profundización.

Núcleo

12 créditos académicos.

DISCIPLINAR



En este núcleo se abordan los contenidos disciplinares 
propios de cada uno de los énfasis en función de las 
cuestiones actuales que suscitan el interés de los 
investigadores y que marcan el estado del arte de la 
ocupación de los generadores de nuevo conocimiento en 
cada una de las disciplinas.

Las asignaturas que conforman el núcleo de énfasis están 
dirigidas a que los estudiantes de la maestría realicen 
análisis cualitativos empleando los conocimientos y las 
herramientas adquiridos en los núcleos de formación 
básica y disciplinar y estén en capacidad de aplicar la 
formación recibida en el desarrollo del trabajo de 
investigación.�Las asignaturas que conforman este núcleo 
podrán ser homologadas en el Doctorado en Derecho.  

Núcleo de

12 créditos académicos.

ÉNFASIS



Este núcleo hace parte del plan de estudios de la modalidad 
de profundización, y su oferta se ubica en las asignaturas 
que conforman los núcleos disciplinares de los restantes 
énfasis de la maestría y en las demás maestrías ofrecidas 
por la facultad de jurisprudencia.

Las asignaturas que conforman los núcleos disciplinares de 
las estructuran una malla académica para el programa, de 
manera que recurriendo a la misma se logra la flexibilidad 
curricular, al permitir que el estudiante de un determinado 
énfasis, en función de sus propios intereses y necesidades 
académicas, complemente la formación básica y disciplinar 
con los aportes que las demás asignaturas de los restantes 
énfasis o las demás maestrías le brinden de acuerdo con su 
elección particular, en la modalidad de profundización.   

Núcleo

6 créditos académicos.

ELECTIVO



Este núcleo está conformado por la asignatura de 
metodología de la investigación y por las tutorías 
personalizadas de acompañamiento en el desarrollo del 
trabajo de grado que los estudiantes deben realizar como 
uno de los requisitos de grado.

En la modalidad de investigación el número de créditos 
previstos es mayor porque el resultado esperado de la 
formación metodológica del estudiante es la elaboración y 
sustentación de una tesis, mientras que en la modalidad de 
profundización la suficiencia investigativa se acreditará con 
la publicación de un artículo en una revista científica 
indexada, nacional o internacional. La asignatura de 
Metodología de la Investigación, que hace parte del núcleo 
investigativo  del plan de estudios de la maestría en 
derecho, podrá ser reconocida en el programa de 
Doctorado en Derecho que ofrece la Universidad.

Núcleo

18 créditos académicos para la 
modalidad de investigación.
12 créditos académicos para la 
modalidad de profundización.

INVESTIGATIVO



Bogotá: (+57) (601) 422 5321 / Resto del país: 018000 511 888
admisionesposgrado@urosario.edu.co

INGRESA AQUÍ
y conoce más sobre
el programa.

https://www.urosario.edu.co/Maestria-en-Derecho/Inicio/

