
Escuela de Posgrados 2021 Especialización en Derecho Público para la Gestión Administrativa

1    

Especialización en Derecho Público para 
la Gestión Administrativa



Escuela de Posgrados 2021 Especialización en Derecho Público para la Gestión Administrativa

2    

Especialización en 

Derecho Público para la 
Gestión Administrativa 

(Sede Caribe)

SNIES 108364. Registro calificado: Resolución 009519 del 6 de septiembre del 2019, por 7 años. Duración: un año (2 semestres y 
un período intersemestral). Tipo de formación: profesional universitaria - posgrado. Modalidad: presencial, en Cartagena de Indias.

La Especialización en Derecho Público para la Gestión Administrativa 
está orientada a la generación de un amplio conocimiento del Estado 

colombiano, su estructura constitucional y legal, los niveles que lo integran, 
sus competencias, mecanismos de acción y controles. A partir de un 

enfoque jurídico, se busca establecer nuevos instrumentos que permitan 
desarrollar la función pública y administración del Estado dentro de la 

concepción moderna de eficiencia. Todos los temas se abordan desde la 
perspectiva de una adecuada gerencia pública.
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Inversión

Costo matrícula (total a pesos del 2021)

$21.600.000. (Primer semestre 40 %: $8.640.000. Segundo semestre 40 %: 
$8.640.000. Período intersemestral 20 %: $4.320.000). (Los libros y materiales 
no se incluyen en el valor de la matrícula)

Plan de estudios

Créditos

Créditos

CréditosSegundo semestre (Ciclo III) 

DPUC -5604  Actividad administrativa                        4
                       Actividad administrativa
                       Contratación estatal
DPUC -5605  Responsabilidad extracontractual del Estado                    2
DPUC -5607  Controles de la administración                      2
                       Control de legalidad
                       Control fiscal y disciplinario
                       Mecanismos alternativos de solución de conflictos

    Total: 8

Total créditos: 19

Primer semestre (Ciclo I)

DPUC-5601 Introductorio                                              1
                      Ética y función pública
                      Introducción al derecho público y privado  
DPUC -5602  Derecho constitucional                       4
                      Derecho político
                      Derecho constitucional
                      Estructura del Estado    
DPUC -5603  Derecho económico                                            3
                      Introducción a la economía
                      Intervención del Estado en la economía
                      Presupuesto
                      Régimen de cambios
                                      Total: 8
                                                                                     
Período intersemestral (Ciclo II) 
DPUC -5608  Gestión pública y negociación                                            3
                       Negociación
                                Gestión pública                                          
                                       Total: 3   
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Perfil del candidato

El programa está dirigido a abogados y profesionales de diferentes 
disciplinas, quienes por su vinculación a las distintas entidades públicas 
tienen a su cargo las decisiones administrativas del Estado, o quienes por 
su ubicación en el sector privado deben efectuar trámites, peticiones o 
reclamaciones ante la Administración.
Esta Especialización también ha sido diseñada para asesores y estudiosos del 
derecho público.

Perfil del egresado

Especialista con una concepción interdisciplinaria y práctica de la gestión 
pública, teniendo en mente el servicio al ciudadano y la consecución de 
los fines del Estado, dentro del marco del principio de legalidad. Será un 
profesional con destreza para manejar las herramientas jurídicas inherentes a 
la función pública en un Estado Social de Derecho, que podrá aplicar dentro 
de la entidad pública o empresa privada en la que se encuentre vinculado.

Por qué estudiar este programa

A través de un enfoque interdisciplinario, este programa ofrece contenidos 
teóricos y prácticos útiles para profesionales del sector público y privado, así 
como para estudiosos del derecho público. A diferencia de otros posgrados, 
este se caracteriza por su alto componente jurídico, así como su contenido en 
otras áreas del conocimiento relevantes para el gestor público, tales como: 
la Ciencia Política, la Economía y la Administración, generando un valor 
agregado para los estudiantes del programa.



Escuela de Posgrados 2021 Especialización en Derecho Público para la Gestión Administrativa

5    

Contacto

Director: Felipe De Vivero Arciniegas
Asistente académica: Adriana Vega Durán 
Asistente administrativa:
Elizabeth Rodríguez Salinas – 
elrodrig@uniandes.edu.co
E-mail: espgpiacaribe@uniandes.edu.co
Teléfonos: (1) 3324093 y 3394949 Exts. 
2372 y 4869
derecho.uniandes.edu.co

NOTA: amplíe la información de este progra-
ma en: https://derecho.uniandes.edu.co/es/
especializacion-gestion-publica-e-institucio-
nes-administrativa.

La apertura y desarrollo del programa estarán 
sujetos al número de inscritos y al perfil académi-
co de los aspirantes. La Facultad de Derecho de 
la Universidad de los Andes se reserva el dere-
cho de admisión a los programas académicos.
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Calendario 2021

Todos los programas

Inscripciones

Examen de 
admisión (*)

Matrícula 
Especializaciones 

primer pago (40 %)**

Matrícula 
Especializaciones 

segundo pago (40 %)**

Período intersemestral 
Especializaciones

(20 %)**  

Entrevistas

Publicación 
lista admitidos

Inicio

1 de marzo de 2021

Fin

2 de junio de 2021

25 de junio de 2021  (6:30 a 8:30 a.m.)

16 de julio de 2021 

28 de junio de 2021

26 de julio de 2021  13 de agosto de 2021

Enero de 2022 Febrero de 2022  

Mayo de 2022 Junio de 2022

9 de julio de 2021

((*) Ensayo de admisión para las especializaciones en: Derecho de los Negocios Internacionales, Tributación y 
Derecho Minero-Energético y Desarrollo Sostenible.

(**) Fechas susceptibles de cambio por parte de la Universidad.
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Investigación

Doctorado en Derecho

Maestría en Derecho 

Maestrías de profundización

Derecho Privado
Derecho Público para la Gestión 
Administrativa
Derecho Internacional
Propiedad Intelectual 
Derecho, Gobierno y Gestión de la 
Justicia
Tributación

Charlas informativas 2021

Otros programas

Día Hora Lugar

Marzo

*Abril

*Mayo

17 (miércoles)

15 (jueves)

30 (viernes)

10 (lunes)

6:00 p.m.

12:30 p.m.

12:30 p.m.

6:00 p.m.

Virtual – Plataforma Zoom (inscripción aquí) 

Virtual – Plataforma Zoom (inscripción aquí)

Virtual – Plataforma Zoom (inscripción aquí)

28 (viernes) 6:30 p.m.

Virtual – Plataforma Zoom (inscripción aquí)

Virtual – Plataforma Zoom (inscripción aquí)

* Nota: Si las circunstancias lo permiten, se podrán realizar de manera presencial. La charla 
del 28 de mayo, en el Centro de Práctica Fundación Santa Fe, Carrera 7 No. 116-05. 
Informes: 3394949 Exts. 2367 y 2372.

Especializaciones:

Derecho Comercial
Legislación Financiera
Gestión Pública e Instituciones Administrativas
Derecho de los Negocios Internacionales
Tributación
Derecho de la Empresa 

Derecho Minero-Energético y Desarrollo 

Sostenible

https://live.eventtia.com/es/charlainformativaposgradosderechomarzo17
https://live.eventtia.com/es/charlainformativaposgradosderechoabril15
https://live.eventtia.com/es/charlainformativaposgradosderechoabril30
https://live.eventtia.com/es/charlainformativaposgradosderechomayo10
https://live.eventtia.com/es/charlainformativaposgradosderechomayo28
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Especialización en Derecho Público para la Gestión Administrativa | SNIES 108364. Registro calificado: Resolución 009519 del 6 de septiembre del 2019, por 7 
años. Duración: un año (2 semestres y un período intersemestral). Tipo de formación: profesional universitaria - posgrado. Modalidad: presencial, en Cartagena de 
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Informes: 
Universidad de los Andes

Facultad de Derecho | Escuela de Posgrados 2021
Cra. 1ª No. 18A – 10, Edificio Rgc – Piso 3

Teléfonos: (571) 3324093 y 3394949 Exts. 2367 y 2372 
http://derecho.uniandes.edu.co sección Pregrado y Posgrados / 

Escuela de Posgrados
Email: posgradosderecho@uniandes.edu.co

Bogotá D.C. – Colombia




