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Maestría en

Derecho
Privado
La Maestría en Derecho Privado cuenta con un énfasis en derecho
comercial, derecho financiero, derecho de los negocios internacionales
y derecho de la empresa. Esta Maestría busca ofrecer una alternativa de
profundización en el derecho privado que trascienda el nivel básico de
especialización y que permita a los estudiantes una efectiva apropiación
de conocimientos y metodologías relevantes para abordar la solución
de problemas y realizar análisis de situaciones complejas.
SNIES 90618. Registro calificado: Resolución 24391 del 30 de diciembre del 2016, por 7 años. Duración: 4 semestres. Tipo de
formación: profesional universitaria - posgrado. Modalidad: presencial, en Bogotá.
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Inversión
Costo matrícula (total a pesos del 2021)
Primer año (Ciclo Básico o de Especialización – semestres I y II): equivalente
al programa de especialización cursado en: Derecho Comercial, Legislación
Financiera, Derecho de los Negocios Internacionales o Derecho de la Empresa
de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes ($29.000.000).
Segundo
año
(Ciclo
de
Profundización
–
semestres
III
y
IV):
26
créditos
de
$1.430.000
cada
uno.
(Los libros y materiales no se incluyen en el valor de la matrícula)
Nota: el precio del crédito será ajustado a inicios de cada año, con base en el
porcentaje que autorice la Universidad.
Plan de estudios
Ciclo Básico o de Especialización (total créditos: 16)
Primer y segundo semestre
Materias correspondientes al programa de Especialización que el estudiante desee
cursar en:
Especialización en Derecho Comercial
Especialización en Legislación Financiera
Especialización en Derecho de los Negocios Internacionales
Especialización en Derecho de la Empresa
El estudiante que supere satisfactoriamente cualquiera de estos programas, con sujeción
a los requisitos previstos en el Reglamento General de Estudiantes de Especialización
de la Universidad, obtendrá el correspondiente título de Especialista en Derecho Comercial, Legislación Financiera, Negocios Internacionales o Derecho de la Empresa y
estará facultado para iniciar el proceso de admisión al Ciclo de Profundización de la
Maestría (semestres III y IV).
Ciclo de Profundización (total créditos: 26)
Tercer semestre

Créditos

DEPR-4400		
Seminario trabajo de grado				
4
DEPR-4200		
Derecho constitucional económico			
4
			
Curso electivo I 					
4
								
Total: 12
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Cuarto semestre
DEPR-4100		
DEPR-4401		
			
		

Créditos

Régimen jurídico de la responsabilidad civil		
4
Trabajo de grado					
6
Curso electivo II 					
4
			
Total: 14			
		
Total créditos: 26

Perfil del candidato
La Maestría en Derecho Privado está dirigida a aquellos profesionales que
cumplan los siguientes requisitos:
Tener un título de pregrado, no necesariamente en Derecho
Ser egresado de cualquiera de las siguientes 4 especializaciones de la
Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes: i) Derecho Comercial,
ii) Legislación Financiera, iii) Derecho de los Negocios Internacionales o
iv) Derecho de la Empresa, habiendo obtenido un Promedio – PGA igual
o superior a 3.8.
Perfil del egresado
El egresado del programa de Maestría en Derecho Privado es un profesional
con habilidades y competencias para asesorar jurídicamente a empresas e
instituciones del sector privado y público en temas de derecho privado, gracias
a la capacidad de identificar, analizar y proponer soluciones a los problemas
que el derecho privado genera en los campos de la responsabilidad civil, el
derecho comercial y financiero, del mercado de valores, el derecho de los
negocios internacionales y de la empresa.
¿Por qué estudiar este programa?
En un contexto de gran volatilidad en la economía nacional e internacional, la
Universidad de los Andes y la Maestría en Derecho Privado se han posicionado
como un espacio para generar valiosos aportes a nivel profesional y académico.
Este programa de profundización articula la investigación aplicada a la práctica
profesional y capacita a sus estudiantes para ser líderes profesionales en todos
los sectores de la economía y para desenvolverse en ambientes académicos
nacionales e internacionales.
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Contacto
Director: Juan Carlos Varón Palomino
Gestor académico: Daniel José Taboada López
Asistente administrativa: Amanda Arévalo Gómez – aarevalo@
uniandes.edu.co
E-mail: maesderechoprivado@uniandes.edu.co
Teléfono: 3394949 Exts. 2367 y 3271
derecho.uniandes.edu.co

NOTA: amplíe la información de este programa en:
https://derecho.uniandes.edu.co/es/maestria-derecho-privado.
La apertura y desarrollo del Programa estarán sujetos al número de inscritos y al
perfil académico de los aspirantes. La Facultad de Derecho de la Universidad de
los Andes se reserva el derecho de admisión a los programas académicos.
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Maestría en

Derecho Público
para la Gestión
Administrativa
Maestría de profundización en virtud de la cual se prepara al estudiante
para que, al finalizar el programa, esté en capacidad de realizar un
análisis de un caso o de un problema de manera integral y con rigor
académico. El programa se desarrolla a través de metodologías activas,
con la finalidad de presentar una innovación pedagógica que busque
cerrar la brecha que frecuentemente se encuentra entre la formación
teórica y el desempeño laboral.
SNIES 90825. Registro calificado: Resolución 02538 del 22 de febrero del 2017, por 7 años. Duración: 4 semestres. Tipo de
formación: profesional universitaria - posgrado. Modalidad: presencial, en Bogotá.
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Inversión
Costo matrícula (total a pesos del 2021)
Primer año (Ciclo Básico o de Especialización – semestres I y II y período
intersemestral): equivalente al programa de Especialización en Gestión Pública
e Instituciones Administrativas de la Facultad de Derecho de la Universidad de
los Andes ($29.000.000).
Segundo año Segundo año (Ciclo de Profundización – semestres III y IV): 26
créditos de $1.430.000 cada uno. (Los libros y materiales no se incluyen en el
valor de la matrícula)
Nota: el precio del crédito será ajustado a inicios de cada año, con base en el
porcentaje que autorice la Universidad.
Plan de estudios
Ciclo Básico o de Especialización (total créditos: 21)
Primer y segundo semestre
Materias correspondientes al programa de Especialización en Gestión Pública e
Instituciones Administrativas.
El estudiante que supere satisfactoriamente dicho programa, con sujeción a los requisitos
previstos en el Reglamento General de Estudiantes de Especialización de la Universidad,
obtendrá el correspondiente título de Especialista en Gestión Pública e Instituciones
Administrativas y estará facultado para iniciar el proceso de admisión al segundo ciclo
que corresponde al Ciclo de Profundización (semestres III y IV), siempre y cuando cuente
con un promedio ponderado mínimo de 3.8.
Ciclo de Profundización (total créditos: 26)
Tercer semestre

Créditos

DPUB-4400		
Seminario proyecto de tesis 			
4
			 Curso electivo I (de la Maestría en Derecho
			
Público para la Gestión Administrativa)		
4
			 Curso electivo II (de la Universidad)		
4
							
Total: 12
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Cuarto semestre
DPUB-4401		
			
			
			

Créditos

Trabajo de grado				
6
Curso electivo II (de la Maestría en Derecho
Público para la Gestión Administrativa)		
4
Curso electivo II (de la Universidad)		
4
			
Total: 14

Perfil del candidato
Para poder acceder al Ciclo de Profundización (semestres III y IV) de la Maestría,
el candidato debe ser especialista o candidato al título en Gestión Pública e
Instituciones Administrativas de la Universidad de los Andes, con un promedio
general acumulado igual o superior a 3.8.
Perfil del egresado
El magíster egresado de la Maestría en Derecho Público para la Gestión
Administrativa habrá desarrollado destrezas útiles para el estudio de casos y la
solución de problemas propios de la gestión administrativa, que podrá poner en
práctica dentro de la entidad pública o empresa privada en la que se encuentre
vinculado. Será un profesional con una concepción crítica e interdisciplinaria del
derecho público, teniendo en mente el servicio al ciudadano y la consecución
de los fines del Estado.
¿Por qué estudiar este programa?
Esta Maestría es la única de profundización en el mercado que, desde
una formación jurídica, integra otras disciplinas para la adecuada gestión
administrativa. El componente de gestión le da un enfoque característico que
lo diferencia frente a otros planes de estudio. Además, el grupo de profesores
de altísimo reconocimiento profesional y docente, los grupos y líneas de
investigación disponibles, así como los recursos físicos y tecnológicos de la
Universidad son insumos valiosos para el programa.
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Contacto
Director: Felipe De Vivero Arciniegas
Asistente académica: Sharick Tatiana Vargas
Asistente administrativa: Amanda Arévalo Gómez –
aarevalo@uniandes.edu.co
E-mail: maesderechopga@uniandes.edu.co
Teléfono: 3394949 Ext. 2367
derecho.uniandes.edu.co

NOTA: amplíe la información de este programa en:
https://derecho.uniandes.edu.co/es/maestria-derecho-publico-para-la-gestion-administrativa.
La apertura y desarrollo del Programa estarán sujetos al número de inscritos y al perfil académico de los aspirantes. La Facultad de Derecho de la Universidad de los
Andes se reserva el derecho de admisión a los programas académicos.
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Derecho
Internacional
Esta Maestría es el primer programa general en esta área del Derecho en el país.
Desde su inicio, ha funcionado bajo parámetros de alta calidad, interdisciplinariedad
y rigurosidad investigativa.
Hace énfasis en los temas propios del derecho internacional utilizando los contenidos
de 3 áreas clásicas, que le permiten al estudiante conocer varias perspectivas
sobre las cuales orientar su ejercicio profesional. Adicionalmente, esa formación
se complementa con electivas que incrementan el dinamismo del plan de estudios,
enriqueciendo el estudio de problemas contemporáneos.
Busca responder a una creciente necesidad académica y profesional de excelencia, 11
para permitir el desarrollo de profesionales del Derecho en un mundo globalizado.
SNIES 90770. Registro calificado: Resolución 02537 del 22 de febrero del 2017, por 7 años. Duración: 3 semestres. Tipo de
formación: profesional universitaria - posgrado. Modalidad: presencial, en Bogotá.
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Inversión
Costo matrícula (total a pesos del 2021)
36 créditos de $1.430.000 cada uno. (Los libros y materiales no se incluyen en
el valor de la matrícula)
Nota: el precio del crédito será ajustado a inicios de cada año, con base en el
porcentaje que autorice la Universidad.
Plan de estudios
Primer semestre

Créditos

DEIN-4600		
Derecho internacional público		
DEIN-4400		
Teoría e historia del derecho internacional
DEIN-4602		
Protección internacional de la persona
								
Segundo semestre
DEIN-4601		
DEIN-4402		
			
			
Tercer semestre

4
4
4
Total: 12
Créditos

Mercados y derecho internacional
4
Seminario de preparación de trabajo de grado
4
Electiva I
				
4 		
Total: 12
Créditos

			
Electiva II					
4
			
Electiva III					
4
DEIN-4404
Trabajo de grado
4
								
Total: 12
								Total créditos: 36

Perfil del candidato

El programa está dirigido a aspirantes que poseen título de pregrado en
Derecho u otras profesiones afines, con nivel académico sobresaliente, que
tengan interés en continuar avanzando en su proceso de crecimiento intelectual,
profesional y de adquisición de conocimientos y desarrollo de habilidades en el
derecho internacional.
Nota: los estudiantes de pregrado podrán acceder a la Maestría inscribiéndola
como opción de grado, siempre que cumplan con las condiciones establecidas
en el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado.
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Perfil del egresado
Los egresados de la Maestría en Derecho Internacional podrán:
Prestar asesoría jurídica a entidades públicas o privadas, integrarse al servicio
diplomático o fungir como agentes del Estado ante entes internacionales.
Trabajar con organizaciones internacionales de carácter gubernamental,
cortes o tribunales internacionales u organizaciones no gubernamentales.
Contribuir -desde la Academia- a la investigación y enseñanza de asuntos
jurídicos internacionales, desde una perspectiva crítica.
¿Por qué estudiar este programa?
La Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes es la institución con
mayor tradición en el estudio avanzado del derecho internacional en Colombia.
Mediante sus publicaciones y participación en diferentes foros internacionales,
la Facultad ha ganado reconocimiento internacional como un centro de
excelencia docente y estudiantil en esta área.
El programa está inspirado en la posibilidad de formación interdisciplinaria y
con una destacada red global de contactos académicos, la cual es usada de
manera intensa con el fin último de formar el perfil del profesional deseado.
Contacto
Directora: Liliana Obregón Tarazona
Asistente académico: Camilo Torres Casanova
Asistente administrativa: Amanda Arévalo Gómez –
aarevalo@uniandes.edu.co
E-mail: maesderechointernacional@uniandes.edu.co
Teléfono: 3394949 Exts. 2367 y 2375
derecho.uniandes.edu.co
NOTA: amplíe la información de este programa en:
https://derecho.uniandes.edu.co/es/maestria-derecho-internacional.
La apertura y desarrollo del programa estarán sujetos al número de inscritos y al
perfil académico de los aspirantes. La Facultad de Derecho de la Universidad de
los Andes se reserva el derecho de admisión a los programas académicos.
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Maestría en

Propiedad
Intelectual
La disciplina de la propiedad intelectual tiene un marco cultural
que va más allá de las reglas jurídicas, haciendo indispensable la
interdisciplinariedad desde una formación que supere las discusiones
abstractas dentro de las aulas de clase. Por eso, esta Maestría acerca al
estudiante a la realidad de las instituciones jurídicas y su importancia en
el mercado. Como resultado, los profesionales desarrollan competencias
que favorecen la comunicación con los clientes, aumentan los campos
laborales de interés y obtienen una formación integral que se logra
desde el apoyo de las instalaciones y los esfuerzos de otras facultades
de la Universidad.
SNIES 103102. Registro calificado: Resolución 2087 del 19 de febrero del 2014, por 7 años. Duración: 3 semestres. Tipo de
formación: profesional universitaria - posgrado. Modalidad: blended learning (con módulos presenciales en Bogotá y virtuales).
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Inversión
Costo matrícula (total a pesos del 2021)
36 créditos de $1.430.000 cada uno. (Los libros y materiales no se incluyen en
el valor de la matrícula)
Nota: el precio del crédito será ajustado a inicios de cada año, con base en el
porcentaje que autorice la Universidad.
Plan de estudios
Primer semestre

Créditos

DEPI-4101		

Autor y derechos conexos (facultades de Derecho,
Ciencias Sociales y Artes)
4
DEPI-4102		
Signos distintivos (Facultad de Derecho)		
4
DEPI-4103		
Gestión de la industria cultural
			
(Facultad de Administración)			
4
									 Total: 12
Segundo semestre

Créditos

DEPI-4201		

Patentes (Facultades de Derecho, Ciencias
e Ingeniería)
4
DEPI-4202		
Diseño industrial y secreto empresarial
			
(Facultades de Derecho y Arquitectura y Diseño)
4
DEPI-4203		
Sociedad de la información, comercio electrónico
			
y propiedad intelectual (Facultad de Derecho)
4			
								
Total: 12
Tercer semestre

Créditos

DEPI-4301
Valoración y gestión de bienes intangibles
			
Electiva I				
			Electiva II					

4			
4
4
Total: 12
Total créditos: 36

Perfil del candidato
Profesional con deseos de adquirir una formación integral en todos los diversos
sectores que configuran el derecho de la propiedad intelectual, entendida esta
como una disciplina jurídica que afecta a una multitud de operadores.
15
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El estudiante será un egresado en ciencias jurídicas o sociales. Igualmente,
egresados en disciplinas científicas, técnicas, biológicas o de la vida.
Aunque se desarrolla en castellano, cuenta con lecturas recomendadas en
lengua inglesa y algunas de las sesiones podrán ser impartidas en dicha lengua.
Perfil del egresado
Magíster con una sólida formación en el área de la propiedad intelectual, en un
sentido amplio, tras adquirir conocimientos fundamentales -teóricos y prácticosque abarcan toda la disciplina científica. A esta formación contribuye de manera
decisiva el carácter interdisciplinar del programa que facilita al egresado la
comprensión de fenómenos técnicos no jurídicos y la comunicación con los
agentes que los generan e intervienen en la propiedad intelectual (artistas,
ingenieros, biólogos y economistas).
El egresado podrá analizar y resolver problemas complejos en el ámbito de los
derechos de autor, patentes, marcas, diseño industrial o secreto empresarial. Del
mismo modo, tendrá la capacidad de elaborar políticas jurídicas de regulación
y gestión de la propiedad intelectual en entornos públicos o empresariales.
¿Por qué estudiar este programa?
Como los criterios de calidad e interdisciplinariedad son la estrella polar de esta
Maestría, los estudiantes cuentan con un equipo de docentes que tienen una
amplia trayectoria académica y que son referentes dentro del mundo jurídico.
Además, el título obtenido en la Escuela de Posgrados tiene el respaldo y
prestigio de la Universidad de los Andes, que guarda reconocimiento nacional
e internacional como un centro de excelencia en el campo de la propiedad
intelectual.
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Contacto
Director: Juan Francisco Ortega Díaz
Asistente académica: Paula Daniela Silva Casallas
Asistente administrativa: Amanda Arévalo Gómez –
aarevalo@uniandes.edu.co
E-mail: maespropintelectual@uniandes.edu.co
Teléfono: 3394949 Ext. 2367
derecho.uniandes.edu.co

NOTA: amplíe la información de este programa en:
https://derecho.uniandes.edu.co/es/maestria-propiedad-intelectual.
La apertura y desarrollo del Programa estarán sujetos al número de inscritos y al
perfil académico de los aspirantes. La Facultad de Derecho de la Universidad de
los Andes se reserva el derecho de admisión a los programas académicos.
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Maestría en

Derecho, Gobierno y
Gestión de la Justicia
La Maestría ofrece herramientas para la gestión interdisciplinaria y
efectiva de conflictos, así como para dirigir proyectos de transformación
y mejoramiento de los espacios sociales y jurídicos de la gestión
de los conflictos desde las ciencias sociales y jurídicas, las ciencias
administrativas, la economía y la ingeniería.
SNIES 103368. Registro calificado: Resolución 3907 del 20 de marzo del 2014, por 7 años. Duración: 3 semestres. Tipo de
formación: profesional universitaria - posgrado. Modalidad: presencial, en Bogotá.
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Inversión
Costo matrícula (total a pesos del 2021)
36 créditos de $1.430.000 cada uno. (Los libros y materiales no se incluyen en
el valor de la matrícula)
Nota: el precio del crédito será ajustado a inicios de cada año, con base en el
porcentaje que autorice la Universidad.
Plan de estudios
Primer semestre
DGGJ-4101		
DGGJ-4102		
			
DGGJ-4203		
			

Créditos

Teorías de la justicia: debates sobre la
relación entre el legislador y el juez
Problemas y soluciones contemporáneos de
la administración de justicia I
Agravios, conflictos, procesos y derechos

Segundo semestre

4
4
4
Total: 12
Créditos

DGGJ-4201		
Seminario de investigación I				
4
DGGJ-4202		
Problemas y soluciones contemporáneos
			
de la administración de justicia II		
4
DGGJ-4103		
Juez y distribución del recurso
4 		
								
Total: 12
Tercer semestre
DGGJ-4301
DGGJ-4302
		

Créditos

Seminario avanzado					
Tutoría trabajo de grado
Electiva		

4
4
4			
Total: 12
								Total créditos: 36

Perfil del candidato
La Maestría ofrece espacios pedagógicos de reflexión y apoyo profesional
en gestión de conflictos, teorías, administración y gestión de la justicia. Las y los
estudiantes que dan vida a estos espacios suelen provenir de varias profesiones:
Derecho, Economía, Administración de Empresas, Psicología y Antropología.
La diversidad de cada cohorte afecta de manera significativa los espacios de
reflexión al permitir el desarrollo de análisis profundos y transdisciplinares en los
tópicos estudiados.
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Perfil del egresado
Los egresados de la Maestría en Derecho, Gobierno y Gestión de la
Justicia tienen el potencial de cambiar la vida de las personas gracias a sus
conocimientos en gestión de conflictos, administración y gestión de justicia y
teorías de la decisión judicial. Nuestros egresados son magistrados, jueces y
funcionarios líderes en innovación, abogados litigantes, empresariales y de
firma, socialmente responsables, reconocidos profesionales en política pública,
en justicia, capaces de crear y estructurar proyectos socialmente relevantes en
materia judicial, investigadores solventes y profesores capacitadores en temas
judiciales.
¿Por qué estudiar este programa?
Este programa está diseñado para las personas y profesionales que quieran
participar activa y creativamente en la reconstrucción de la confianza en la
justicia, en el Derecho y en los abogados en Colombia. También para personas
que quieran adquirir conocimientos interdisciplinarios y un sentido ético de la
necesidad de mejorar la calidad de las prestaciones de justicia que el país y la
sociedad, en sus múltiples puntos de salida, tanto formales como informales, les
ofrece a los colombianos.
Contacto
Director: Diego Eduardo López Medina
Gestor académico: José Hernán Aristizábal Ruiz
Asistente administrativa: Amanda Arévalo Gómez –
aarevalo@uniandes.edu.co
E-mail: maesdggj@uniandes.edu.co
Teléfono: 3394949 Exts. 2367 y 4937
Celular: 3008840021
derecho.uniandes.edu.co
NOTA: amplíe la información de este programa en
https://derecho.uniandes.edu.co/es/maestria-derecho-gobierno-y-gestion-de-la-justicia.
La apertura y desarrollo del programa estarán sujetos al número de inscritos y al
perfil académico de los aspirantes. La Facultad de Derecho de la Universidad de
los Andes se reserva el derecho de admisión a los programas académicos.
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Maestría en

Tributación
La Maestría en Tributación es un programa de profundización que
se articula con el programa de Especialización en Tributación que
ofrece la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Ofrece
a los estudiantes una alternativa para conocer y ser partícipes de los
grandes debates de la tributación subnacional, nacional, internacional,
supranacional y comparada, con énfasis en el estudio y solución de casos
y problemas avanzados.
El programa persigue que el graduado de esta Maestría sea un
profesional integral, que posea sólidas herramientas para el entendimiento
de las temáticas tributarias y sus problemáticas, pudiendo asumir un rol
crítico y propositivo.
SNIES 105252. Registro calificado: Resolución 1274 del 28 de enero del 2016, por 7 años. Duración: 4 semestres. Tipo de
formación: profesional universitaria - posgrado. Modalidad: presencial, en Bogotá.
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Inversión
Costo matrícula (total a pesos del 2021)
Primer año (Ciclo Básico o de Especialización – semestres I y II y período
intersemestral): equivalente al programa de Especialización en Tributación de la
Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes ($29.000.000).
Segundo
año
(Ciclo
de
Profundización
–
semestres
III
y
IV):
24
créditos
de
$1.430.000
cada
uno.
(Los libros y materiales no se incluyen en el valor de la matrícula)
Nota: el precio del crédito será ajustado a inicios de cada año, con base en el
porcentaje que autorice la Universidad.
Plan de estudios
Ciclo Básico o de Especialización (total créditos: 16)
Primer y segundo semestre
Módulos correspondientes al programa de Especialización en Tributación. (Se homologan
16 de los 22 créditos del programa de Especialización en Tributación de Uniandes).
El estudiante que supere satisfactoriamente dicho programa obtendrá el correspondiente
título de Especialista en Tributación y estará facultado para iniciar el proceso de admisión
al segundo ciclo que corresponde al Ciclo de Profundización (semestres III y IV).
Nota: el estudiante que curse y apruebe la Especialización en Tributación de Uniandes
debe surtir un nuevo proceso de admisión para la Maestría (su admisión no es automática).
No hay tiempo límite en el cual un egresado de la Especialización decida cursar la
Maestría.
Solo podrán ser admitidos a la Maestría los egresados de la Especialización en
Tributación de la Universidad de los Andes.
Ciclo de Profundización (total créditos: 24)

Créditos

Tercer semestre
MTRI-4101		
Perspectivas interdisciplinarias de la tributación
4
MTRI-4102		
Temas avanzados de la tributación colombiana
4
			
*Curso electivo ofrecido por cualquier maestría
			
de la Universidad 				
4
								
Total: 12
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Cuarto semestre
MTRI-4202		
			
MTRI-4301		
MTRI-44XX

Créditos

Temas avanzados de la tributación internacional,
supranacional y comparada				
4
Metodología en resolución de casos tributarios
(curso transversal que se empieza a cursar desde
el primer semestre)
4
**Curso electivo propio de la Maestría en Tributación
4
			
Total: 12

*Sujeto al cumplimiento de prerrequisitos y cupos del curso en otras facultades.
** El curso se ofrece a partir de los intereses académicos de los maestrandos, así como
de la relevancia y pertinencia académica. En las últimas cohortes se han ofrecido los cursos de “Consideraciones tributarios en procesos de M&A y Due Dilligence”, “Tributación
en operaciones de comercio exterior con especial énfasis en zonas francas” y “Gerencia
tributarias”.

Perfil del candidato
La Maestría en Tributación está dirigida a los egresados del programa de
Especialización en Tributación de la Universidad de los Andes interesados en
seguir avanzando en su proceso de crecimiento académico y profesional, así
como en el desarrollo de competencias, habilidades y destrezas para resolver
problemáticas concretas en el campo de la tributación.
Perfil del egresado
El programa persigue que el graduado de esta Maestría sea un profesional
integral que posea sólidas herramientas para el entendimiento de las temáticas
tributarias y sus problemáticas, con el fin de asumir un rol crítico y propositivo.
¿Por qué estudiar este programa?
La Maestría en Tributación es una alternativa de profundización que busca, a
través del estudio interdisciplinar, la solución de problemáticas avanzadas de
la tributación. Además, nuestros estudiantes estarán en capacidad de producir
textos especializados que sirvan como material pedagógico y de consulta.
Nota importante: la Especialización en Tributación de la Universidad de
los Andes es el primer año de la Maestría en Tributación. A los egresados
de nuestro programa de Especialización se les homologarán 16 créditos de
conformidad con la Reglamentación sobre Homologación y Validación de
23
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Materias, expedida por el Comité Directivo de la Universidad de los Andes en
su sesión número 84-14 del 12 de febrero de 2014.
Contacto
Director: Pablo Ángel Vallejo
Asistente académico: Hernando Omar Toledo Valencia
Asistente administrativa: Elizabeth Rodríguez Salinas –
elrodrig@uniandes.edu.co
E-mail: maestributacion@uniandes.edu.co
Teléfonos: 3324093 – 3394949 Exts. 2372
derecho.uniandes.edu.co

NOTA: amplíe la información de este programa en:
https://derecho.uniandes.edu.co/es/maestria-tributacion.
La apertura y desarrollo del programa estarán sujetos al número de inscritos y al
perfil académico de los aspirantes. La Facultad de Derecho de la Universidad de
los Andes se reserva el derecho de admisión a los programas académicos.
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Calendario 2021
Todos los programas
Fin

Inicio
Inscripciones
1 de marzo de 2021
Examen de admisión (*)

Entrevistas

2 de junio de 2021

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

28 de junio de 2021

Publicación lista
admitidos

9 de julio de 2021

16 de julio de 2021

Matrícula
Especializaciones
primer pago (40 %)**

26 de julio de 2021

13 de agosto de 2021

Matrícula
Especializaciones
segundo pago (40 %)**

Enero de 2022

Febrero de 2022

Período intersemestral
Especializaciones
(20 %)**

Mayo de 2022

Junio de 2022

(*) 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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Charlas informativas 2021

Marzo

Día

Hora

17 (miércoles)

6:00 p.m.

15 (jueves)

12:30 p.m.

30 (viernes)

12:30 p.m.

Virtual – Plataforma Zoom (inscripción aquí)

10 (lunes)

6:00 p.m.

Virtual – Plataforma Zoom (inscripción aquí)

28 (viernes)

6:30 p.m.

Virtual – Plataforma Zoom (inscripción aquí)

*Abril

Lugar
Virtual – Plataforma Zoom (inscripción aquí)
Virtual – Plataforma Zoom (inscripción aquí)

*Mayo

* 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.

Otros programas
Investigación
Doctorado en Derecho

Maestría en Derecho

Especialización
Derecho Comercial
Legislación Financiera
Gestión Pública e Instituciones
Administrativas
Derecho Público para la Gestión
Administrativa (Sede Caribe)

Derecho de los Negocios Internacionales
Tributación
Derecho de la Empresa
Derecho Minero-Energético y Desarrollo
Sostenible
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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

Doctorado en Derecho | SNIES 53323. Registro calificado: Resolución 17326 del 27 de diciembre de 2019, por 8 años. Duración: 9 semestres. Tipo de formación:
profesional universitaria - posgrado. Modalidad: presencial, en Bogotá. Acreditación de Alta Calidad. Maestría en Derecho | SNIES 11491. Registro calificado:
Resolución 08627 del 24 de mayo del 2018, por 10 años. Duración: año y medio (3 semestres). Tipo de formación: profesional universitaria - posgrado. Modalidad:
presencial, en Bogotá. Maestría en Derecho Privado | SNIES 90618. Registro calificado: Resolución 24391 del 30 de diciembre del 2016, por 7 años. Duración: 4
semestres. Tipo de formación: profesional universitaria - posgrado. Modalidad: presencial, en Bogotá. Maestría en Derecho Público para la Gestión Administrativa |
SNIES 90825. Registro calificado: Resolución 02538 del 22 de febrero del 2017, por 7 años. Duración: 4 semestres. Tipo de formación: profesional universitaria posgrado. Modalidad: presencial, en Bogotá. Maestría en Derecho Internacional | SNIES 90770. Registro calificado: Resolución 02537 del 22 de febrero del 2017,
por 7 años. Duración: 3 semestres. Tipo de formación: profesional universitaria - posgrado. Modalidad: presencial, en Bogotá. Maestría en Propiedad Intelectual |
SNIES 103102. Registro calificado: Resolución 2087 del 19 de febrero del 2014, por 7 años. Duración: 3 semestres. Tipo de formación: profesional universitaria posgrado. Modalidad: blended learning (con módulos presenciales en Bogotá y virtuales). Maestría en Derecho, Gobierno y Gestión de la Justicia | SNIES 103368.
Registro calificado: Resolución 3907 del 20 de marzo del 2014, por 7 años. Duración: 3 semestres. Tipo de formación: profesional universitaria - posgrado. Modalidad:
presencial, en Bogotá. Maestría en Tributación | SNIES 105252. Registro calificado: Resolución 1274 del 28 de enero del 2016, por 7 años. Duración: 4 semestres.
Tipo de formación: profesional universitaria - posgrado. Modalidad: presencial, en Bogotá. Especialización en Derecho Comercial | SNIES 1550. Registro calificado:
Resolución 2081 del 19 de febrero del 2014, por 7 años. Duración: un año (2 semestres y un período intersemestral). Tipo de formación: profesional universitaria posgrado. Modalidad: presencial, en Bogotá. Especialización en Legislación Financiera | SNIES 1551. Registro calificado: Resolución 2083 del 19 de febrero del 2014,
por 7 años. Duración: un año (2 semestres y un período intersemestral). Tipo de formación: profesional universitaria - posgrado. Modalidad: presencial, en Bogotá.
Especialización en Gestión Pública e Instituciones Administrativas | SNIES 1561. Registro calificado: Resolución 009984 del 19 de septiembre de 2019, por 7 años.
Duración: un año (2 semestres y un período intersemestral). Tipo de formación: profesional universitaria - posgrado. Modalidad: presencial, en Bogotá. 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 Indias. Especialización
en Derecho de los Negocios Internacionales | SNIES 1552. Registro calificado: Resolución 2082 del 19 de febrero del 2014, por 7 años. Duración: un año (2 semestres
y un período intersemestral). Tipo de formación: profesional universitaria - posgrado. Modalidad: presencial, en Bogotá. Especialización en Tributación | SNIES 1555.
Registro calificado: Resolución 2084 del 19 de febrero del 2014, por 7 años. Duración: un año (2 semestres y un período intersemestral). Tipo de formación: profesional
universitaria - posgrado. Modalidad: presencial, en Bogotá. Especialización en Derecho de la Empresa | SNIES 103041. Registro calificado: Resolución 369 del 14 de
enero del 2014, por 7 años. Duración: un año (2 semestres y un período intersemestral). Tipo de formación: profesional universitaria - posgrado. Modalidad: presencial,
en Bogotá. Especialización en Derecho Minero Energético y Desarrollo Sostenible | SNIES 103203. Registro calificado: Resolución 4860 del 7 de abril del 2014, por 7
años. Duración: un año (2 semestres y un período intersemestral). Tipo de formación: profesional universitaria - posgrado. Modalidad: presencial, en Bogotá. Universidad
de los Andes | Vigilada Mineducación. Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964. Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28
del 23 de febrero de 1949 Minjusticia.
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