
Título que otorga: Especialista en Derecho Administrativo y Constitucional
Duración del programa: 2 semestres

Código SNIES: 102675 - Res. No. 18822 del 6/10/2020 - 7 años - Especialización

¡Matrículas abiertas!

Especialización en Derecho 
Administrativo y Constitucional

Posgrado Presencial - Pereira



• Profesional en instituciones como Alcaldías Municipales, Departamentos, 
Contraloría, Procuraduría, Personería, Defensoría del Pueblo y Auditoría General de 
la Nación.

• Asesor de instituciones como el Ejército Nacional, la Policía Nacional, el sector 
salud y los centros penitenciarios.     

Todo te llevara lejos

Buscamos profesionales de todas áreas 
interesados en conocer los procesos de la 
administración pública o con interés hacia 
las temáticas integradas del derecho 
administrativo y constitucional.   

Tus gustos y habilidades
fortalecen tu decisión



El programa se enfoca en la preparación de 
especialistas que se apropien de las nuevas 
tendencias del denominado 
neo-constitucionalismo dentro del 
ordenamiento jurídico colombiano, que 
contribuye a consolidar la articulación del 
derecho administrativo y constitucional en 
procura de una mayor efectividad del Estado 
y sus instituciones.     

¿A qué le apuntamos?



•Teoría General de la Constitución
•Derechos fundamentales y acciones constitucionales

•Derecho Administrativo I: Función Pública
•Seminario de investigación I

•Electiva I

Queremos que puedas poner en práctica tus conocimientos. Tenemos para ti 
alianzas con importantes empresas que harán que vivas una experiencia 

Hitos

•Teoría y procedimientos del acto administrativo colombiano
•Profundización

•Derecho Administrativo II: Responsabilidad del Estado
•Seminario de investigación II

•Electiva II



@areandina

• Transforma tu mundo en nuestras 
sedes de Bogotá, Pereira y Valledupar.

• Más de 36 años educando y formando 
profesionales con sentido humano.

• Docentes reconocidos y altamente 
cali�cados que dejan huella.

• Convenios internacionales para que 
llegues más lejos.

• Más de 90.000 egresados hacen parte 
de esta gran transformación. 

EN AREANDINA TRANSFORMAMOS 
LAS VENTAJAS EN OPORTUNIDADES.

Inclusión Metodología Docencia Empleabilidad

Por nuestros altos estándares de calidad 
en educación superior, recibimos la

certi�cación de QS en la que se destaca 
nuestra labor en inclusión y docencia.


