
El plan de estudios tiene una duración de 4 semestres con una intensidad de 48 créditos académicos. El programa ofrece una 
formación en la cual los estudiantes profundizan en el área de conocimiento de su interés y desarrollan competencias necesarias para 
llegar a convertirse en investigadores calificados. El estudiante podrá tener la opción de elegir el énfasis de su interés: Énfasis en 
Derecho Constitucional, Énfasis en Derecho Societario y de los Negocios Comerciales y Énfasis en Derechos Humanos.
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 I

Teoría del derecho (2)

Argumentación y hermenéutica jurídicas (2)

Teorías de la justicia (2)

Derechos individuales y colectivos (2) Contratación Mercantil (2) Derechos individuales y colectivos (2)

Acciones constitucionales (2)Dinámicas constitucionales comparadas (2) Métodos Alternativos de
Solución de Controversias (2)

Metodología de investigación (2)
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 II

Teoría de las Fuentes del Derecho e 
Interpretación Constitucional (2)

Sistemas internacionalesde protección de 
los derechos humanos y 
convencionalidad (2)

Derecho del Consumo (2)

Función electoral y mecanismos de 
participación ciudadana (2)

Víctimas y Estado de 
Derecho en un Marco de 
Justicia Transicional (2)

Derecho Societario 
Comparado (2)

Acciones constitucionales (2) Litigio estratégico y 
protección de los derechos 
humanos (2)

Discusiones alrededor de la 
Responsabilidad en el Derecho 
Corporativo (2)

Derecho Constitucional y Ciencia 
Política (2)

Democracia y Derechos 
Humanos (2)

Transacciones Corporativas: 
Fusiones y Adquisiciones (2)

Teoría Constitucional (2) Derecho de la Competencia (2) Derechos emergentes (2)
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 III

Función legislativa y control político (2) Sistemas de control y protección de 
derechos (2)

Contratos de Garantía (2)

Función ejecutiva y régimen de 
excepciones (2)

Función electoral y mecanismos de 
participación ciudadana (2)

Mercado de Valores (2)

Sociología del Derecho Constitucional (2) Derechos de los grupos de especial 
protección (2)

Insolvencia Empresarial (2)

Historia Crítica Constitucional (2) Movilidad humana y sus 
retos en la protección 
internacional (2)

Derecho de los Negocios 
Internacionales (2)

Globalización del Derecho Constitucional 
(2)

Comisiones de la 
Verdad (2)

Comercio Electrónico (2)

Tutoría de trabajo de grado II (2)

MAESTRÍA EN DERECHO

PLAN DE ESTUDIOS

DERECHO CONSTITUCIONAL DERECHOS HUMANOSDERECHO SOCIETARIO Y DE LOS NEGOCIOS COMERCIALES
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 IV INVESTIGACIÓN PROFUNDIZACIÓN

Tutoría de trabajo de grado III (12)
Tutoría de trabajo de grado III –Modalidad de Profundización (6)

Electivas (6)

Asignaturas de la maestría homologables en el doctorado. 

Asignaturas de las especializaciones con reconocimiento en la maestría.

*Asignaturas de la maestría con reconocimiento en el doctorado.

Cátedra  Rosarista:  Se  cursa  virtualmente  en  las  diferentes  
fechas  que  se  ofrecen  para  esta asignatura sin valor en 
créditos, pero indispensable para el cumplimiento de requisitos 
de grado.

CURSO VIRTUAL *Curso virtual para los estudiantes del énfasis en derechos humanos.

CURSO VIRTUAL

CURSO VIRTUAL

CURSO VIRTUAL

CURSO VIRTUAL

CURSO VIRTUAL


