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

Dirigido a: Abogados.
Duración: Dos (2) semestres. Modalidad: Presencial.

TÍTULO QUE OTORGA: Especialista en Derecho Contencioso Administrativo.

ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

MisiónMisión
El programa de Especialización en Derecho Contencioso Administrativo en 
concordancia con la Misión y proyecto educativo de la Universidad de la 
Amazonia, se estructura conforma con la nueva dogmática jurídica, moderna e 
interdisciplinaria, acorde con los cambios normativos, doctrinarios y 
jurisprudenciales que dan cuenta  de una realidad cambiante y dinámica, signada 
por procesos integracionistas y globalizadores, así como, por fenómenos como la 
constitucionalización del derecho administrativo, la expansión de la cultura de los 
derechos humanos entre otros.

Visión
La especialización en derecho contencioso administrativo se caracterizará por su 
alta calidad académica en la formación de sus estudiantes, con un alto desarrollo 
jurídico y humanista, Especialistas responsables y éticos en las defensas 
judiciales que asuman desde los diferentes cargos que desempeñen tanto el 
sector público, privado como litigantes, con una sólida formación que contribuya a 
una participación activa en el estudio y solución de los grandes problemas en el 
ámbito jurídico del Derecho Contencioso Administrativo.

Objetivo
Fortalecer, profundizar y actualizar los conocimientos en el Derecho Contencioso 
Administrativo, desde una perspectiva que incluya los niveles normativos, 
jurisprudenciales y doctrinales, de tal manera que contribuya a una comprensión 
integral de esta disciplina jurídica, en su objeto de estudio y en las relaciones que 
tiene con otras áreas del derecho.

Perfil del egresado
Abogados  cualificados en los conocimientos del Derecho Contencioso 
Administrativo, para el desempeño idóneo y ético de la profesión desde distintos 
escenarios. Así mismo con capacidad para contribuir, de manera crítica y 
propositiva, a los requerimientos de la actividad administrativa a cargo del Estado 
y de particulares, bajo los parámetros legales, para el logro de los cometidos 
estatales.

semestre

semestre2

Asignatura Créditos
3
3
3

Teoría General de Derecho Administrativo y Contencioso
Teoría del Acto Administrativo
Responsabilidad Extracontractual del Estado

2
2

Contratación Estatal
Seminario metodología de la Investigación I

2Electiva I
Total créditos acumuladas primer semestre 15

Asignatura Créditos
3
3
3

Mecanismos de Control de lo Contencioso Administrativo
Actuaciones Administrativas
Proceso Contencioso Administrativo

2
2

Pruebas en lo Contencioso Administrativo
Seminario Metodología de la Investigación II

2Electiva II
Total créditos acumuladas segundo semestre 15

1

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: 436 6160 Ext. 103 / 311 861 2586.
Coordinador: John Fabio Peña Bermeo.
Correo electrónico: espderechoconad@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 8:00 p. m. 




