
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO DE ADMISIÓN 
 

FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN 
 

inscripciones abiertas Abril 25 a Mayo 31 de 2011 

1. Pago de derechos de inscripción: en cuenta 
corriente No. 110-01203135-7 Banco Popular a 
nombre de Universidad Nacional - Inscripciones 
Postgrados. Valor de la inscripción 10 puntos. (un 
punto equivale a un día de SMLV, valor de la 
inscripción $178.000. 

2. Formalización de la inscripción: mediante 
registro electrónico en la página web:  
http://www.admisiones.unal.edu.co/es/posgrado.html   

 
PRUEBA DE ADMISIÓN (    ) Unidad de 

posgrados – Sede San Antonio 

Consiste en: 
1. Ensayo: elaborado a partir de varios temas 
posibles. Su extensión, características y temas se harán 
saber en el momento de su presentación. (65%) 
2. Idioma extranjero: Prueba de suficiencia sobre 
comprensión de textos. (5%) 
3. Hoja de Vida: (30%), se debe presentar con los 
respectivos soportes, en la sede San Antonio – 
Posgrados Facultad Ciencias Económicas Universidad 
de los Llanos, hasta el viernes anterior a la prueba de 
admisión.  
 

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA 
1. Publicación de admitidos: verificar en web.  
2. Proceso de matrícula. El valor de los derechos 
académicos y de matrícula en la Especialización en 
Villavicencio es de 190 puntos por semestre (un 

punto equivale a un día de SMLV).$3.392.260. 
 
DESCUENTO DEL 10% POR CERTIFICADO ELECTORAL DEL 20 

DE JUNIO 2010 

 

ÁREA CURRICULAR DE DERECHO 

HECTOR QUIROGA CUBILLOS 
 

Director Área Curricular de Derecho 

 

Coordinadora Académica 

Myriam Guerrero de Escobar 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE COLOMBIA 

 

FACULTAD DE DERECHO, 
CIENCIAS POLÍTICAS Y 

SOCIALES 

 
 

ESPECIALIZACIÓN EN  
DERECHO 

ADMINISTRATIVO 
 

Convenio de Cooperación 

Académica Universidad de 
los Llanos 

 
DURACIÓN 

Dos semestres 
 

TÍTULO QUE SE OTORGA 
Especialista en Derecho Administrativo 

 

HORARIO DE CLASES 
Viernes de 17:00 a 20:00 horas y sábados de 

7:00 a 12:00 horas. 

CÓDIGO ICFES 
110153443201100111100 

www.derecho.unal.edu.co/posgrados.php 

 

 

PLANTA DOCENTE 
 

 Gustavo Aponte Santos 

 Pablo Cáceres Corrales 

 Myriam Guerrero de Escobar 

 Félix Hoyos Lemus 

 Gregorio Mesa Cuadros 

 Fernando Alexei Pardo Flórez 

 Ramiro Pazos Guerrero 

 Danilo Rojas Betancourth 

 Carlos Alberto Torres Ruiz 

 Hugo Bastidas Bárcenas 

 Carlos Alberto Corrales  

 Fredy Ibarra Martínez 

 Filemón Jiménez 

 José Antonio Molina Torres 

MAYOR INFORMACIÓN 
BOGOTÁ: Tel: 3165000 Ext. 16451-16452-16453 

- 16468 
Correo:  espderadm_fdbog@unal.edu.co, 

acderecho_fdbog@unal.edu.co 
VILLAVICENCIO: Tel: (098) 6616900  122 

Celular: 315 748 78 37 

Correo: posgrados@unillanos.edu.co 

http://www.admisiones.unal.edu.co/es/posgrado.html
http://www.posgrados.php/
mailto:hbastidasb_fdbog@unal.edu.co
mailto:fhibarram_fdbog@unal.edu.co
javascript:parent.addSender(%22%20espderadm_fdbog@unal.edu.co%22)
mailto:acderecho_fdbog@unal.edu.co
mailto:posgrados@unillanos.edu.co


  

OBJETIVO GENERAL 
 

Profundizar, fortalecer y actualizar los 
conocimientos en Derecho Administrativo, 
desde una perspectiva que abarque el nivel 
normativo, jurisprudencial y doctrinal; de tal 
manera que contribuya a una comprensión 
integral del sistema. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Profundizar y fortalecer el conocimiento 
teórico y normativo del Derecho 
Administrativo, tanto en las clases y formas 
de actuaciones administrativas, como en los 
controles jurisdiccionales.  

Actualizar el saber del estudiante desde una 
perspectiva normativa, jurisprudencial y 
doctrinal. 

Contribuir a la formación de profesionales 
con habilidades para desempeñarse en la 
administración pública, o para actuar ante 
ella, así como para intervenir en los procesos 
jurisdiccionales en que ella sea parte.  
 
Contribuir a la formación de un pensamiento 
crítico y analítico de la organización 
administrativa del Estado, y de los 
procedimientos y actuaciones que desarrolla 

frente a la ciudadanía.  

 
PROGRAMA ACADÉMICO 

 
El plan de estudios vigente fue establecido 
mediante el Acuerdo 015 de 2008 del 
Consejo de Sede Bogotá y es el siguiente:  
 

SEMESTRE ASIGNATURA 

Primero 

Fundamentos teóricos 

La Administración Pública y 
su Marco Constitucional y 
Legal 

Acto Administrativo y 
Procedimientos 
Administrativos 

Régimen de Contratación 
Estatal I 

Segundo 

Proceso Contencioso 
Administrativo 

Responsabilidad Patrimonial 
/ Extracontractual del 
Estado  

Régimen de la Contratación 
Estatal II 

Derecho de la Función 
Pública 

 
Cada asignatura es de cuatro (4) créditos, es 
decir, 16 créditos por semestre, para un total de 

32 en el programa curricular de postgrado 
Especialización en Derecho Administrativo 
 

La apertura de este Programa Curricular de 

Postgrado en el nivel de Especialización en 
Convenio está sujeta a que se cumpla con un 
determinado número mínimo de inscritos, admitidos 

y matriculados.  

 

COMPONENTES ESPECÍFICOS 
 

Fundamentos Teóricos: El objetivo es enlazar el 
derecho administrativo con el derecho constitucional 

y la teoría del derecho. 
 

La Administración Pública y su Marco 
Constitucional y Legal: Ubicación del marco 

constitucional de la administración pública, estructura 
administrativa, funciones de los organismos que 

integran la administración pública y análisis de su 

régimen jurídico. 
 

Acto Administrativo y Procedimientos 

Administrativos: Estudio del acto administrativo 

como principal forma de manifestación de la 
administración, especificidades del procedimiento 

administrativo, formación y perfeccionamiento del 
acto administrativo y agotamiento de la vía 

gubernativa. Además integra algunas acciones 
constitucionales. 
 

Régimen de Contratación Estatal I y II: Marco 

teórico, principio y etapas de la contratación estatal, 
contratación directa, cláusulas exorbitantes, 

liquidación del contrato, nulidades del contrato 
estatal y mecanismos de control. 
 

Proceso Contencioso Administrativo: Teoría 

general del proceso y particularidades de las distintas 
acciones contencioso administrativas.  Incluye 

además un módulo de acciones constitucionales, en 

sus aspectos sustanciales y procesales dentro del 
ámbito del Derecho Administrativo. 
 

Responsabilidad Patrimonial/ Extracontractual 

del Estado: Fundamentos teóricos de la 
responsabilidad, regímenes jurídicos y fuentes de la 

responsabilidad extracontractual del Estado y 
responsabilidad contractual del Estado. 
 

Derecho de la Función Pública: los sujetos 

prestadores, régimen contractual, presupuestal, 
tributario y laboral de las empresas con función 

pública y derechos de los usuarios, entre otros 
aspectos. 


