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Jornada: Fin de semana, cada 15 días.
Habrá algunos encuentros cada 8 días

semestre1
Misión
La especialización en Derecho Agrario de la Universidad de la Amazonia está 
comprometida en formar integral y con excelencia académica a profesionales de 
distintas áreas que respondan  de manera interdisciplinar  y multidisciplinar a los 
retos del agro en el actual contexto y con enfoque territorial, especialmente a los 
de la Región Amazónica, profundizando y actualizando sus conocimientos acerca 
del derecho Agrario.

Objetivo
El programa de Especialización en Derecho Agrario tiene como propósito ofrecer 
un conocimiento integral del derecho agrario desde cuatro grandes ejes de 
observación: (i) el derecho de propiedad, (ii) Desarrollo Agrario con enfoque 
territorial, (iii) la justicia transicional y (iv) la institucionalidad.  Cada eje contiene 
unas temáticas que forman parte tanto de las áreas básica como específica de 
formación, por ejemplo, el estudio del derecho de propiedad es un tema que se 
aborda en el área básica de formación desde una perspectiva civilista y 
constitucional y en el área específica de formación, se estudia su contenido y 
alcance cuando hace parte de los derechos de los grupos étnicos, analizando 
especialmente la legislación y la jurisprudencia nacional e internacional en torno a 
este tema, los procedimientos de consulta previa sobre el territorio colectivo y la 
problemática de explotación de recursos naturales del subsuelo, entre otros 
aspectos jurídicos relevantes en torno a la propiedad de la tierra en Colombia. Se 
pretende promover la vinculación de estudiantes de todo el país e impulsar un 
compromiso ético con la superación de los problemas regionales que han 
impedido alcanzar un desarrollo rural armónico.

Perfil del egresado
El egresado del Programa de Especialización en Derecho Agrario de la Universidad 
de la Amazonia es una persona integral, comprometida con los temas agrarios y 
con gran capacidad de aporte de alternativas para la solución de los problemas 
rurales, es competente para enfrentar los retos que el sector impone, incluyendo 
el elemento jurídico desde su área de conocimiento.

Dirigido a: Profesionales de todas las disciplinas.
Duración: Dos (2) semestres. Modalidad: Presencial.

TÍTULO QUE OTORGA: Especialista en Derecho Agrario.

ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO AGRARIO 

Asignatura Créditos
2
2
3

Introducción a la Ecología y Derecho Agrario
Derecho Constitucional agrario y ambiental 
Política de Tierras y Derecho Integral Agrario

3
2

Régimen Jurídico de la Propiedad Agraria
Seminario de Investigación I
Total créditos acumuladas primer semestre 15

Asignatura Créditos
2
2
2
2
3
2

Mecanismos de Reparación de Victimas y Restitución de Tierras 
Derecho de Aguas Agraria 
Contratos Agrarios
Empresas Agrarias
Electiva II
Seminario de Investigación II
Total créditos acumuladas segundo semestre 15

semestresemestre

Grupos de Investigación de la 
Facultad de Derecho

Observatorio Ambiental y de Paz de la Universidad de la Amazonia - 
Categoría C

Mandala de pensamiento, memoria derechos humanos y comunicación para 
la paz y la reconciliación 

- Grupo reconocido.

Grupo de Investigación FIBIDE - Grupo reconocido

Derecho Vivo - Grupo reconocido



Contáctanos
UBICACIÓN CAMPUS PRINCIPAL:
Sede Porvenir: Calle 17, diagonal 17 con carrera 3f. Barrio Porvenir. 
Florencia - Caquetá.
Teléfono: 4366160 Ext. 103 / 311 861 2586.
Coordinador: John Fabio Peña Bermeo.
Correo electrónico: espdagrario@uniamazonia.edu.co

Oficina Gestión de Información y Comunicaciones
Coordinadora: Yenny Andrea Muñoz Correa

VALOR INVERSIÓN
V/r. Semestre: (4) SMMLV

V/r. Inscripción: (20%) SMMLV

ENCUENTROS
Viernes: 7:00 a. m. a 1:00 p. m. y 2:00 p. m. a 8:00 p. m.

Sábado: 7:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 2:00 p. m. a 6:00 p. m. 




