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Presentación
La Corporación Universitaria Americana, la Facultad de Humanidades y
Ciencias Sociales y su Programa de Derecho; presenta a la Región Caribe y a
todo el país, la Especialización en Derecho Constitucional, respondiendo a la
necesidad de formar especialistas que aporten a la solución de problemas
jurídicos y sociales desde el enfoque constitucional y desde una perspectiva
de Derechos Humanos. Los Especialistas en Derecho Constitucional contarán
con sólidas bases teóricas en torno a la evolución del pensamiento político y
su incidencia en la sociedad y los ordenamientos jurídicos; la historia del
concepto de Constitución y el análisis de su perspectiva moderna, así como el
examen de la doctrina del poder constituyente a la luz de las diversas
corrientes que se han generado en torno a esta institución.
Igualmente, será erigido en constructor de la justicia social, mandato
inherente al Estado social de derecho, que se traduce en lograr condiciones
dignas de convivencia, reto que implica superar la distancia existente entre
las metas, fines y principios incorporados en la Constitución y la realidad
caracterizada por la grave situación de inequidad que sigue padeciendo
Colombia y los Estados Latinoamericanos.
Asímismo, dominará el ámbito de los derechos en sus diversas dimensiones
(fundamentales,
económicos,
sociales,
culturales y colectivos),
comprendiéndolos en su evolución como resultado de fenómenos sociales y
políticos y verdaderas conquistas de la humanidad, pero también desde una
perspectiva dialéctica de permanente construcción que ha permitido
optimizarlos gradualmente.
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Propósitos de Formación
Posibilitar el empoderamiento del
constitucionalista en el dominio de las
nuevas tendencias del derecho,
proporcionando guías metodológicas
de interpretación y aplicación del
Derecho, que permitan a los futuros
expertos afrontar situaciones problema
derivadas del denominado “Derecho
dúctil”.

Promover los principios de democracia
participativa y solidaridad, bases
fundamentales del Estado social de
Derecho, de la defensa de los derechos
humanos y desarrollar la perspectiva
crítica para el análisis y solución de los
problemas
propios
de
la
fenomenología constitucional y de la
realidad política, jurídica y social del
contexto local y nacional.
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Rasgos Distintivos
Enfoque de derechos.
Coherente con las
transformaciones del Derecho.
Congruente con los
retos políticos actuales.
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Perfil Profesional
El perfil profesional está orientado a
los requerimientos que exige el ámbito
nacional e internacional. En efecto, el
futuro especialista estará preparado
para afrontar problemas concernientes
al actual constitucionalismo, en el que
se inscriben nuevas tendencias, a la
eficacia de los derechos, a la
consecución de condiciones dignas de
convivencia, como mandato del Estado
Social de Derecho y, por ende, a la
superación de la inequidad social,
desafío
del
constitucionalismo
latinoamericano.
El
especialista
en
Derecho
Constitucional tendrá fuertes bases
jurídicas – dogmáticas y será
consciente de la necesidad de
fortalecer las garantías administrativas
y judiciales en aras de optimizar la
justiciabilidad de los derechos.
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Perfil Ocupacional
El perfil ocupacional del Especialista en
Derecho Constitucional comprende un
espectro amplísimo que le
permitirá
estar en capacidad de liderar desde la
investigación procesos de transformación
constitucional
a
nivel
nacional
y
latinoamericano, desempeñarse como
asesor de entidades públicas desde las
cuales podrá proponer innovadoras
políticas con enfoque de derechos, ejercer
la judicatura guiada hacia la materialización
de los valores, principios, fines y derechos.

Miembro de Juntas Administradoras
Locales (JAL).

Igualmente, podrá desempeñarse como
abogado litigante a nivel nacional e
internacional asumiendo la defensa de los
derechos humanos ante las instancias
internas y los órganos que hacen parte del
Sistema Interamericano de Derechos
Humanos, y también como docente
universitario.

Director de Políticas Públicas de
Instituciones Privadas.

El Especialista en Derecho Constitucional
será competente para desempeñar los
siguientes roles:
Juez de Control de Garantías.
Magistrado de la Corte Constitucional.

Concejal Municipal.
Diputado a la Asamblea Departamental.
Alcalde Municipal o Distrital.
Asesor de Alcalde y/o Gobernador.

Docente Investigador en el Área.
Cargos de Dirección en el Sector Público
y Privado.
Consultor.
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Duración del Programa, Horario y Plan de Estudio
La especialización en Derecho Constitucional
tiene una duración de un año académico,
distribuido en dos semestres.

Las clases se desarrollarán en el siguiente
horario cada 15 días: Viernes de 5:00 p.m. 10:00 p.m. y sábado de 7:00 a.m. - 6:00 p.m.
*La periodicidad de los horarios puede verse afectada por días
festivos y eventos especiales.

PRIMER SEMESTRE
Cursos

Créditos

SEGUNDO SEMESTRE
Cursos

Créditos

Filosofía y Teoría Política.

2

Derecho Procesal Constitucional.

2

Teoría de la Constitución.

2

Taller en Metodología de la
Investigación (Trabajo de Grado).

2

Estructura del Estado.

2

Régime Constitucional Económico.

2

Derechos Fundamentales.

2

Derecho Constitucional Comparado.

2

Derechos Económicos, Sociales y Culturales
y Derechos Colectivos.

2

Sistema Interamericano de
Derechos Humanos.

2

Metodologías de la Investigación
Jurídica y Socio Jurídica.

2

Interpretación Constitucional.

2

Electiva I.

2

Electiva II.

2

Total Créditos

14

Total Créditos

14

Electiva 1
· Regímenes y Partidos Políticos.
· Políticas Públicas.
· Conflicto y Postconflicto en Colombia.
· Justicia Transicional.
“Programa presencial ofertado en Barranquilla”

Electiva 2
· Control de Constitucionalidad.
· Precedente Judicial.
· Neo-Constitucionalismo y Garantismo.
· Control de Convencionalidad.
· Derecho Económico.

Total Créditos: 28

“Formamos Líderes
de Alto Nivel”

ESCUELA DE

POSGRADO
AMERICANA

ESCUELA DE

POSGRADO
AMERICANA

¡Contáctanos!
Calle 72 N.º 41C - 64
Edificio Cosmos, Barranquilla
PBX: 385 1027 Ext. 460
300 456 4749
scala@coruniamericana.edu.co
www.americana.edu.co/escueladeposgrado

