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Doctorado en 

Derecho
El Doctorado en Derecho de la Universidad de los Andes busca formar 
académicos profesionales por medio de un programa riguroso y de tiempo 
completo. Sus nueve semestres de duración están divididos en dos etapas: 
una de fundamentación, en la cual se estudian a profundidad las teorías y 
metodologías jurídicas, y otra de profundización, en la cual se desarrolla el 
proyecto de investigación a través de presentaciones en coloquios y pasantías 
internacionales. La calidad académica, profesional e investigativa de nuestra 
planta profesoral permitirá a los estudiantes doctorales ser parte de una 
comunidad académica interdisciplinaria e internacional.

SNIES 53323. Registro calificado: Resolución 17326 del 27 de diciembre de 2019, por 8 años. Duración: 9 semestres. Modalidad: 
presencial, en Bogotá. Acreditación de Alta Calidad.
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Inversión

Plan de estudios 

Costo matrícula semestral (total a pesos del 2022)

$13.146.000 (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.

Ayudas económicas

Para obtener información sobre el apoyo financiero ofrecido por la 
Universidad para los estudiantes doctorales visite el siguiente enlace:  
https://apoyofinanciero.uniandes.edu.co/index.php/doctorado.

Primer semestre
Código Materia Créditos

 DDER-6101 Teoría jurídica I 4
DDER-6201 Métodos de investigación jurídica I 4

Seminario de concentración 4

 DDER-6401 Tutoría I 4
 DDER-6100 Coloquio Doctoral 0

                                                                                 Total: 16

Segundo semestre
Código Materia Créditos

 DDER-6102 Teoría jurídica II 4
DDER-6202 Métodos de investigación jurídica II 4

Seminario de concentración 4
 DDER-6402 Tutoría II 4
 DDER-6100 Coloquio Doctoral 0

                                                                                 Total: 16

Año 1 (32 créditos)
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Tercer semestre                                                             
Código Materia Créditos

Seminario de concentración 4
Seminario de concentración 4

 DDER-6403 Tutoría III 4
DDER-6100 Coloquio Doctoral 0

                                                                                 Total: 12

Quinto semestre                                                             
Código Materia Créditos

 DDER-6204 Pasantía 0
                                                                                 Total: 0

Cuarto semestre
Código Materia Créditos

DDER-6501 Exámenes orales y propuesta de investigación 6
DDER-6404 Tutoría IV 4
 DDER-6100 Coloquio Doctoral 0

                                                                                 Total: 10

Sexto semestre
Código Materia Créditos

DDER-6203 Seminario de investigación 8
 DDER-6100 Coloquio Doctoral 0

                                                                                 Total: 8

Año 2 (22 créditos)

Año 3 (8 créditos)
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Séptimo semestre                                                          
Código Materia Créditos

 DDER-6601 Investigación doctoral I 6
DDER-6100 Coloquio Doctoral 0

                                                                                 Total: 6

Noveno semestre
Código Materia Créditos

 DDER-6702 Disertación doctoral 6
DDER-6100 Coloquio Doctoral 0

                                                                                 Total: 6

Octavo semestre
Código Materia Créditos

DDER-6981 Investigación doctoral II 6
 DDER-6100 Coloquio Doctoral 0

                                                                                 Total: 6

Año 4 (12 créditos)

Año 5 (6 créditos)

Total créditos: 80

Perfil del candidato 
El programa doctoral está dirigido a aspirantes que poseen título de pregrado 
en cualquier disciplina, con nivel académico sobresaliente, que busquen 
consolidar una carrera académica en Derecho o en áreas afines o un camino 
profesional en la formulación de políticas públicas, la práctica del Derecho y 
la solución de controversias jurídicas. No es indispensable que el aspirante 
cuente con un título en Derecho.

Examen de inglés 

Una vez admitidos, los estudiantes deben presentar un examen diagnóstico de 
inglés elaborado por el Departamento de Lenguajes y Estudios Socioculturales 
y clasificar al menos para tomar el primero de los cuatro (4) niveles de inglés. 
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Perfil del egresado
El egresado del Doctorado en Derecho podrá aportar sus conocimientos y su 
metodología investigativa como docente en facultades de Derecho o Ciencias 
Sociales en las diferentes universidades del país, o como investigador de alto 
nivel en entidades nacionales e internacionales. 

Por qué estudiar este programa

Contacto

• Ofrece una sólida formación teórica y metodológica que contribuirá 
decididamente a una tesis doctoral de alta calidad.  

• Cuenta con una diversa planta profesoral comprometida con acompañar 
permanentemente al estudiante doctoral en su proceso. 

• Fomenta aproximaciones novedosas e interdisciplinarias al Derecho que 
permitan renovar su comprensión y entender su papel en el logro de una 
sociedad más justa.

• Promueve la construcción de una comunidad académica entre estudiantes 
y profesores a partir de eventos periódicos que se basan en una permanente 
conversación sobre las diversas aproximaciones al Derecho.  

Director: Jorge González Jácome 
Asistente académica: Sabina Zorio Mordecai 
Asistente administrativa: Elizabeth Rodríguez Salinas –  
elrodrig@uniandes.edu.co  
E-mail: doctoradoderecho@uniandes.edu.co 
Teléfono: (601) 3324093 - 3394949 Ext. 2372

derecho.uniandes.edu.co

Nota: amplíe la información de este programa en:  
https://derecho.uniandes.edu.co/es/doctorado-derecho.

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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La Maestría en Derecho de la Universidad de los Andes provee espacios 
idóneos para que los estudiantes y los profesores trabajen de la mano en 
la construcción de conocimiento, promoviendo un alto nivel académico en 
investigación a través de la crítica mutua a las producciones académicas en 
diversas áreas del Derecho. Escoger este programa implica participación 
activa en la comunidad académica del país produciendo nuevo conocimiento. 
Independientemente del área del Derecho en la que se quiera investigar, la 
Maestría sienta las bases para que un profesional pueda adquirir habilidades 
para investigar.

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
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Inversión
Costo matrícula (total a pesos del 2022)

36 créditos de $1.516.500 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
Código Materia Créditos

 MDER-4201 Teoría I 4
MDER-4602 Métodos I 4

Seminario de concentración (Énfasis) 4

                                                                                 Total: 12

Segundo semestre
Código Materia Créditos

MDER-4202 Teoría jurídica II 4
Optativa 4

Seminario de concentración (Énfasis) 4
                                                                                 Total: 12

Tercer semestre                                                            
Código Materia Créditos

MDER-4203 Coloquio de investigación 4
MDER-4401 Monografía de grado 4

Seminario de concentración (Énfasis) 4
                                                                                 Total: 12

Total créditos: 36
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Investigación con énfasis
A partir del 2017-2, los estudiantes podrán optar por cursar la Maestría en 
Derecho sin un énfasis específico -como ha sido el caso desde el inicio- o como 
nueva alternativa, tomando tres seminarios de concentración correspondientes 
al énfasis que decidan escoger. Inicialmente, el estudiante podrá escoger* 
entre: énfasis en criminología, derecho y género, derecho penal y procesal 
penal y derecho constitucional. Así, la investigación con énfasis surge para:

• Fortalecer líneas de investigación y fomentar desde los primeros semestres 
la interacción entre estudiantes y profesores-investigadores.  

• Aprovechar al máximo la planta profesoral con la que cuenta la Maestría.

• Brindar a los estudiantes herramientas para el proceso de investigación en 
áreas específicas.  

• Fortalecer los espacios especializados para profundizar los fundamentos 
teóricos y las metodologías investigativas del área concreta de 
conocimiento jurídico.   

*La Maestría en Derecho se reserva el derecho de abrir los cursos de la opción 
en énfasis.

Énfasis en:

Criminología

Se proponen tres cursos relacionados entre sí y que forman un hilo conductor, 
pero que son autónomos, por lo que ninguno es prerrequisito de otro. A través 
de estos cursos se pretende abordar las distintas perspectivas y temáticas de 
las que trata la criminología, así como las perspectivas teóricas que han surgido 
en las últimas décadas y que se han centrado en el análisis de la institución del 
castigo en las sociedades contemporáneas. Se hará énfasis en el desarrollo de 
estas miradas disciplinares en Colombia y América Latina.

Derecho y género

El trabajo de muchas mujeres dentro y fuera de la academia, dentro y fuera de 
América Latina, ha mostrado que el Derecho no es irrelevante en la construcción 
del género y la distribución de recursos que el género involucra. No obstante, 
transformar las dinámicas negativas que el Derecho ha auspiciado, protegido o 
reproducido, no ha sido tan sencillo. Este reto intelectual es uno que demanda 
casi tanto trabajo de investigación como convicción y activismo político. El 
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énfasis en Derecho y Género busca contribuir a la producción de conocimiento 
ofreciendo herramientas básicas para la investigación en género, tanto a nivel de 
información como de formación. Su mayor fortaleza es el liderazgo indudable 
de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes en esta reflexión en 
América Latina, tanto por la cantidad y calidad de las publicaciones que ha 
propiciado, como por la solidez de la trayectoria de los profesores y profesoras 
que participan en el debate sobre este tema. El grupo de investigación en 
Derecho y Género que respalda la opción fue clasificado como grupo A1 por 
Colciencias en las últimas dos convocatorias.

Derecho penal y procesal penal

Un programa de profundización sobre derecho penal puede quedarse corto 
cuando no va de la mano con la investigación sobre temas de vanguardia. 
Así, mediante cursos de derecho penal general, especial y derecho procesal 
penal, y la focalización de los mismos a la aplicación práctica, el estudio del 
derecho penal en este énfasis transciende lo que en una esfera cotidiana parece 
irresoluble.

Por lo tanto, resulta fundamental analizar aspectos jurídicos tan importantes y 
novedosos de la teoría del delito como los dispositivos amplificadores del delito 
o las nuevas modalidades de responsabilidad de los partícipes e intervinientes 
en el delito, así como de la parte especial la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas y el estudio de las figuras asociadas a la criminalidad de 
aparatos organizados de poder, el cibercrimen y la criminalidad transnacional 
o empresarial, entre otros.  

Derecho constitucional

Hoy en día la constitucionalización del Derecho es una realidad ineludible. El 
presente énfasis, con este complejo panorama en mira, está dirigido a todo 
aquel inmerso en el mundo jurídico que esté dispuesto a entender e interactuar 
con las distintas dinámicas constitucionales relacionadas con su propio campo 
profesional, así como con sus propios intereses e inquietudes intelectuales. Este 
énfasis implica, entonces, emprender una travesía de investigación que facilite 
la construcción de las herramientas necesarias para afrontar problemáticas 
constitucionales vigentes, tales como: la transnacionalización del derecho 
constitucional, la constitucionalización de los ordenamientos y las prácticas 
jurídicas o las medidas de protección de los nuevos sujetos de Derecho, entre 
otros frentes de reflexión.
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Perfil del candidato
Profesional, no necesariamente con título de abogado, interesado en la 
generación de conocimiento por medio de la investigación jurídica, dispuesto 
a adaptarse a un ambiente exigente de discusión multidisciplinaria. Así mismo, 
un profesional que busca el desarrollo de sus habilidades de investigación 
cualquiera que sea el campo que ejerce. 

Perfil del egresado 
Desde el punto de vista profesional, el egresado se encuentra capacitado para: 

• Adelantar trabajos de análisis y asesoría que requieran contribuciones 
para la toma de decisiones.

• Cualificar interdisciplinaria, analítica y críticamente su labor profesional, en 
el marco del sistema jurídico y la realidad colombiana.

• Elaborar investigaciones sobre necesidades específicas del desarrollo del 
Derecho y de la teoría jurídica, en su relación con otras disciplinas de las 
ciencias sociales.

• Contribuir a la solución de problemas del desarrollo colombiano.

 Por qué estudiar este programa
La Maestría en Derecho brinda las herramientas teóricas y metodológicas que un 
profesional necesita para, por un lado, resolver alguna inquietud que considere 
relevante para la producción de nuevo conocimiento jurídico y, por el otro, 
para que pueda implantar tales herramientas a nivel práctico en su ejercicio 
profesional, ya sea como docente, investigador, litigante, consultor, entre otros.



12    

Escuela de Posgrados 2022 | Programas de investigación

Contacto
Director: Antonio Barreto Rozo 
Asistente académica: Danna Valentina Montoya Ramírez 
Profesional en procesos académicos y administrativos Escuela de 
Posgrados: Adriana Vega Durán - avega@uniandes.edu.co 
E-mail: maestriaderecho@uniandes.edu.co 
Teléfono: (601) 3394949 Exts. 2367 y 3989

derecho.uniandes.edu.co

Nota: amplíe la información de este programa en:  
https://derecho.uniandes.edu.co/es/maestria-derecho.

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 inscripciones y proceso 
de selección 2022

Programas de Doctorado, Maestrías* y Especializaciones

Inscripciones

Examen de admisión (**)

Matrícula 
Especializaciones 

primer pago (40 %)***

Matrícula 
Especializaciones 

segundo pago (40 %)***

Período intersemestral 
Especializaciones tercer 

pago (20 %)** *

Entrevistas

Publicación lista 
admitidos

Inicio

14 de febrero de 2022

Fin

3 de junio de 2022

17 de junio de 2022  (6:30 a 8:30 a.m.)

15 de julio de 2022 

28 de junio de 2022

Julio de 2022 

Enero de 2023 

Mayo de 2023

8 de julio de 2022

(*) Excepto la Maestría en Tributación en convenio con la Universidad EAFIT.

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

(***) Fechas por confirmar por parte de la Oficina de Matrículas.

Foto: Felipe Cazares | Universidad de los Andes
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Especializaciones
• 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

Maestrías de profundización
• Derecho Privado
• Derecho Público para la Gestión Administrativa
• Derecho Internacional
• Propiedad Intelectual 
• Derecho, Gobierno y Gestión de la Justicia
• Tributación 
• Tributación (en convenio con la Universidad EAFIT)

Charlas informativas 2022

Otros programas

Fecha Hora Lugar

Marzo

  Abril

Mayo

7 (jueves)

26 (martes)

9 (lunes)

12:30 p.m.

12:30 p.m.

6:00 p.m.

Presencial: Edificio Lleras - Salón 001, Uniandes
Virtual: Transmisión por Zoom

Presencial: Edificio Rgc - Salas 213 y 214, Uniandes
Virtual: Transmisión por Zoom

27 (viernes) 6:30 p.m.

Virtual: Transmisión por Zoom

Presencial:
Centro de Práctica 

Fundación Santa Fe, Carrera 7 # 116-05

12 (sábado) 9:00 a.m. Open Day Posgrados
Presencial - Uniandes



15    

Escuela de Posgrados 2022 | Programas de investigación

Informes
Universidad de los Andes

Facultad de Derecho | Escuela de Posgrados 2022
Cra. 1ª No. 18A – 10, Edificio Rgc – Piso 3

Teléfonos: (601) 3324093 y 3394949 Exts. 2367 y 2372 
derecho.uniandes.edu.co sección Programas / 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 del 2019, por 8 años. Duración: 9 semestres. 
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 018031 del 21 de 
septiembre del 2021, 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. Maestría en Tributación | SNIES 109990. Registro calificado: 
Resolución 5381 del 06 de abril de 2021, por 7 años. Duración: 26 meses (2 semestres EAFIT y 2 meses y 2 semestres Uniandes). Tipo de formación: 
profesional universitaria - posgrado. Modalidad: combinada (presencial-virtual), en Medellín. 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.


