Facultad de
Jurisprudencia

PLAN DE ESTUDIOS
Maestría en Derecho

El plan de estudios de la Maestría tiene una duración de 4 semestres con una intensidad de 48
créditos académicos. Como se advierte, la Maestría en Derecho ofrece una formación en la cual los
estudiantes profundizan en el área de conocimiento de su interés y desarrollan competencias
tendientes a la solución de problemas (núcleos de formación básica, disciplinar y de énfasis), y al
mismo tiempo imparte un núcleo metodológico tendiente al desarrollo de competencias que
permitan a los estudiantes adquirir las habilidades necesarias para llegar a convertirse en
investigadores calificados.

DERECHO CONSTITUCIONAL

DERECHO PRIVADO

DERECHOS HUMANOS
Y JUSTICIA TRANSICIONAL

Teoría del Derecho (2)

SEMESTRE II

SEMESTRE I

Teorías de la Justicia (2)
Argumentación y hermenéutica jurídicas (2)
Metodología de la investigación (2)
Estado social de Derecho y
democracia participativa (2)

Contratación mercantil (2)

Concepto y evolución histórica
de los Derechos humanos (2)

Teoría de los Derechos
constitucionales (2)

Métodos alternativos de
resolución de controversias (2)

Los procesos de paz y la justicia
transicional a la luz del Derecho
internacional (2)

Teoría de las fuentes del
Derecho e interpretación
constitucional (2)

Derecho del Consumo (2)

Sistemas regionales de
protección de los Derechos
humanos (3)

Derecho constitucional
comparado (2)

Derecho de la competencia (2)

Derechos de los grupos de
especial protección (1)

Teoría Constitucional (2)

Constitucionalización del
Derecho privado (2)

Democracia y Derechos
humanos (2)

Seminario de
Derechos sociales (2)

Confluencias entre el Derecho
privado y el Derecho público (2)

Víctimas y Estado de Derecho en
un marco de justicia transicional (2)

Derecho constitucional y ciencia
política (2)

La Propiedad en el Derecho Civil
y el Derecho Mercantil (2)

Litigio estratégico y protección
de los derechos humanos (2)

Tutoría de trabajos de grado I (2)

La Universidad del Rosario se reserva el derecho de modificar el plan de estudios.
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SEMESTRE III

DERECHO CONSTITUCIONAL

PLAN DE ESTUDIOS
Maestría en Derecho

DERECHO PRIVADO

DERECHOS HUMANOS
Y JUSTICIA TRANSICIONAL

Derecho parlamentario y
procedimiento legislativo
Colombiano (2)

Tratados Internacionales en
materia de comercio (2)

Sistema universal de Derechos
humanos (2)

Constitución Económica (2)

Comercio electrónico
e internet (2)

Corte penal internacional y
tribunales Ad-Hoc (2)

Sociología del Derecho
constitucional (2)

Discusiones alrededor de la
responsabilidad en el Derecho
privado (2)

Derechos emergentes (2)

Historia crítica constitucional (2)

Problemas contemporáneos en
el Derecho laboral (2)

Movimientos de personas y sus
retos en la protección
internacional (2)

Globalización del Derecho
constitucional (2)

Cláusulas abusivas – Perspectiva
comparada (2)

Comisiones de la Verdad (2)

SEMESTRE IV

Tutoría de trabajos de grado II (2)

Profundización

Investigación

Tutoría de Trabajo de Grado III (6)
Electivas (6)

Tutoría de Trabajo de Grado III (12)

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.
*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.
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