
La Universidad Libre, como conciencia crítica del país y de la época, recreadora 
de los conocimientos científicos y tecnológicos, proyectados hacia la formación integral 
de un egresado acorde con las necesidades fundamentales de la sociedad, 
hace suyo el compromiso de:
•  Formar dirigentes para la sociedad.
•  Propender la identidad de la nacionalidad colombiana, respetando la diversidad 
 cultural, regional y étnica del país.
•   Procurar la preservación del medio ambiente y el equilibrio de los recursos naturales.
•  Ser espacio para la formación de personas democráticas, pluralistas, tolerantes 
 y cultoras de la diferencia.

Al cumplimiento de su centenario, la Universidad Libre será reconocida 
como una corporación de educación privada que propende por la construcción 

permanente de un mejor país y de una sociedad democrática, pluralista 
y tolerante e impulsa el desarrollo sostenible, iluminada por los principios 

filosóficos y éticos de su fundador, con liderazgo en los procesos 
de investigación, ciencia, tecnología y solución pacífica de los conflictos.

Misión

Visión

Entidades
Plazo

M
onto

Tasa 
Garantía

Otros costos
Persona de contacto

Corto 
Largo

Periodo 
académ

ico 
Pregrado: 

De 2, 6 y 12 m
eses 

Posgrado: 
De 2 a 18 m

eses

Pregrado: 
no aplica  
Posgrado:

 24 - 36 M
eses

Desde $300.000 M
il hasta el valor 

total de la m
atrícula

Pregrado 
Desde 1.25%

 Hasta 1.48%
                                        

Posgrado  
Corto plazo 1.48%

                     
Largo plazo 1.49%

Pagaré
Cheques

Posfechados

(Gm
f) gastos 

Adm
in.

Seg.Vida
Com

isión aval 
Cheques: 3%

  
Pagaré: 4%

                                  
largo plazo no cobro 

De com
isión aval

M
aría Claudia Zubieta           

Tel: 3106653  
cel:3134518096

6 a 12 m
eses, tiene 

una cuota fija m
ensual 

durante el sem
estre a 

financiar

84 M
eses cada utilización, 

tiene una cuota escalonada 
en el transcurso de sus 

estudios lo cual perm
ite el 

acceso a la educación.

Desde $300.000 
pesos hasta 

25 SM
LV (Corto Plazo)

Cupo aprobado desde
$3.000.000

Desem
bolsos desde $500.000                   

( Largo Plazo)

Tasa Variable Según la DTF 2.14%
 

NM
V  (Actual) Corto Plazo 

 Tasa Variable Según la DTF                                
1.7%

 NM
V (Actual)

LARGO PLAZO

Corto plazo  (fondo 
nacional de garantías  
7%

 m
ás IVA sobre el  

valor del crédito)

Largo plazo 
(Pagaré)

N/A

N/A

Cam
ilo A. Galán B.  

Tel:4886000 ext 17084 
Cel:3203140555

cgalan@
bancolom

bia.com
.co

Sem
estral 

de 3 A 24 M
eses 

Desde 12 hasta 60 m
eses 

para posgrados, 
m

aestrías y doctorados

Desde $ 300.000 
hasta 100%

 
Corto plazo: 1,49%

, 
Largo plazo: 1,59%

Pagaré 
Seguro 890 X 1.000.000

José Ricardo Álvarez Ayure: 
jose.alvarez@

pichincha.com
.co

Cel:3188987702; Fijo: 6501050  
Ext. 812222      

Pregrado: sem
estrali-

zado: hasta 6 m
eses 

derecho: 
hasta 11 m

eses    

Posgrado:   
12 a 36 m

eses    
Desde $ 700.000 hasta 100%

1.7%
 M

ensual
Pagaré 

No aplica
Cristian Uribe   

Tel: 6074949 ext.7321                                            
Cel. 3142206916

Periodo académ
ico 

de 3 a 12 m
eses               

Posgrados:  3 a 36 m
eses

Hasta 100%
1.6%

 Cuota fija  
Tasa fija

Pagaré
Com

isión depende 
Del valor a 

Financiar seguro deudores

Carlos Fernando Ram
írez    

Cel:3133125025

6 M
eses

N/A
Hasta 100%

1.49%
 Pregrado

Codeudor
 Si se requiere

Asociación cooperativa $13.750 
Al tom

ar el 
Crédito por prim

era vez

Haney Guevara 
Fijo: 2324733 

cel:3187115005

Beneficios adicionales
Fincom

ercio y fondo patrim
onial sena.

DEPARTAM
ENTO DE TESORERÍA Y CARTERA

FINANCIACIÓN DE M
ATRÍCULAS

M
odalidades de pago:

 1. PAGO DE CONTADO EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE GERENCIA: Se realiza en el Banco Bogotá, Banco Colm
ena BCSC y Davivienda, presentando el recibo de m

atrícula.
 2. PAGO DE CONTADO CON TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO: Se realiza en la caja de la Universidad ubicada tanto en el Cam

pus La Candelaria com
o en el Cam

pus El Bosque Popular. 
 3. PAGO CON CRÉDITO A TRAVÉS DE ENTIDADES FIN

ANCIERAS: Las entidades financieras que tienen convenio con la Universidad atenderán de 9:00 am
. a 6:00 pm

., en las dos Sedes.
 4. PAGO CRÉDITO ICETEX: El crédito se tram

ita a través de la página w
eb del ICETEX  w

w
w

.icetex.gov.co y es aprobado por esta entidad. Posteriorm
ente el estudiante debe presentarse en la Coordinación del ICETEX ubicada en la 

      Universidad con la docum
entación solicitada para tram

itar la legalización del crédito, ésta se realiza una única vez y en los periodos académ
icos posteriores se debe realizar la renovación del crédito.

 5. PAGOS A TRAVES DE CAN
ALES ELECTRONICOS:   Los pagos de m

atrícula y derechos pecuniarios se pueden realizar por m
edio de PSE ingresando al link https://gatew

ay1.ecollect.co/eCollectPlus/SignIn.aspx.

INFORM
ACIÓN IM

PORTAN
TE: El tiem

po de aprobación del crédito oscila entre 30 a 45 m
inutos, es requisito indispensable la presentación del recibo de m

atrícula. El reporte de aprobación del crédito será rem
itido directam

ente por la Entidad Financiera a la Universidad. Si el valor 
financiado es inferior al 100%

, la Universidad generará un nuevo recibo de pago por la diferencia dentro de 24 horas hábiles siguientes a su aprobación, el cual se descarga a través del link http://w
w

w
.unilibre.edu.co/Bogota/noticias/362-proceso-de-inscripcion-.htm

l 1. inscripción en 
línea. 2. m

is re-liquidaciones por pagar si es estudiante nuevo, o si es antiguo a través de http://siul.unilibre.edu.co:8080/siul/m
enu.jsp 1. m

is re-liquidaciones por pagar. 



Filosofía del Derecho y Teoría Jurídica (Snies 11463)
Resolución MEN No. 15300 (18/12/2019) vigencia 7 años

duración 2 semestres  

Plan de estudios

www.unilibre.edu.co/bogota

CONTACTO:

Modalidad
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Objetivos
•  La Facultad de Filosofía de la Universidad Libre tiene como propósito institucional la 

construcción de una comunidad académica que reflexione en torno a la filosofía del 
derecho y la Teoría Jurídica Contemporánea, con el fin de responder a las rupturas 
paradigmáticas que se han dado en el derecho occidental después de la segunda 
posguerra.

•  Interpretar el contexto histórico nacional e internacional orientado a la generación de 
soluciones jurídicas que rompan los viejos esquemas del positivismo jurídico tradicional, 
proponiendo fórmulas para el derecho que se fundamenten en los criterios de la justicia.

•  Estimular la creación de espacios académicos para la construcción y difusión de nuevas 
corrientes de pensamiento jurídico en beneficio de la sociedad colombiana.

•  Cultivar las habilidades críticas para ayudar a la solución de problemas con argumentos 
que puedan orientar el quehacer de la filosofía del Derecho y la Teoría Jurídica de nuestro 
tiempo.

•  Analizar los hitos históricos más representativos dentro de la filosofía del Derecho y la 
Teoría Jurídica, mediante el estudio y reflexión de autores clásicos y contemporáneos 
para tener claridad acerca de la diversidad de escuelas de pensamiento.

Perfil profesional
El egresado del Programa de Especialización en Filosofía del Derecho y Teoría Jurídica, 
estará en capacidad de reflexionar con rigor crítico y conceptual, acerca de las escuelas 
y teorías más importantes de la reflexión filosófica clásica, moderna y contemporánea que 
alude al Derecho. Además, dispone de las herramientas conceptuales, metodológicas e 
investigativas para el análisis de temas complejos en los diversos ámbitos de la filosofía 
del derecho y la teoría jurídica contemporánea. A la vez, el perfil de nuestro egresado de 
la Especialización de Filosofía del Derecho y Teoría Jurídica, le brinda la capacidad para 
situarse en el presente que se ha globalizado en las teorías del derecho.   
 

Perfil ocupacional
Los egresados del Programa de Especialización en Filosofía del Derecho y Teoría Jurídica, 
podrán prestar sus servicios como Servidores Públicos de la Rama Judicial y la Fiscalía 
General de la Nación en la calidad de Jueces y Magistrados de las Altas cortes como ha 
ocurrido hasta la fecha, por su alto nivel de formación en el derecho; a la vez, podrán 
ser asesores de instituciones democráticas y culturales en proyectos investigativos en las 
áreas propias de su formación. Por su capacidad para producir textos académicos y por su 
profundo compromiso ético y moral nuestro egresado estará en condiciones de ampliar sus 
posibilidades laborales en el ámbito de la investigación científica especializada y la docencia 
en la enseñanza de la Filosofía del Derecho a nivel universitario.

Presencial
Horario: Viernes de 6:00 p.m. a 9:00 p.m., 

sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 
(3 viernes y 3 sábados por módulo)

rcuadros_filosofia@unilibre.edu.co
Teléfono: 382-1000 ext. 1950 - 1951 

en el horario comprendido entre las 8:00 a.m. y 5:00 
p.m. de lunes a viernes

Filosofía del Derecho
Teorías Contemporáneas de la Justicia
Kelsen: Ambientación Cultural de la Teoría Pura 
del Derecho
Teorías del iusnaturalismo, realismo y positivismo 
jurídico
Electiva 
Investigación I

Primer Semestre
Filosofía de los Derechos Fundamentales
Filosofía Política, Ética y Derecho
Teorías de la argumentación y la 
interpretación del Derecho
Teorías de la globalización del Derecho
Optativa 
Investigación II

Segundo Semestre

Fa
cu

lta
d 

de
 F

ilo
so

fía

Requisitos de ingreso
• Formulario de inscripción debidamente diligenciado
• Título y Acta de Grado del Pregrado

• Fotocopia del documento de identidad
• Recibo de pago de los derechos de inscripción

•  Los aspirantes al programa deberán acreditar 
un título de pregrado en Derecho, Filosofía y/o 
Ciencias Sociales, Económicas, Políticas o 
ciencias afines. Por tratarse de una Maestría de 
carácter interdisciplinario, podrán ser admitidos 
al programa las personas que provengan de 
las disciplinas humanas afines. Los aspirantes 
cuyos títulos de pregrado correspondan a otras 
disciplinas, serán sometidas a estudio por parte 
del Comité Académico de la Facultad, el que será 
analizado bajo indicadores de carácter académico 
e investigativo, es decir, las expectativas que 
representa el programa para los aspirantes, 
pertinencia de sus trabajos de investigación, 
discrecionalidad final que estará en manos del 
señor Decano y el director de la Especialización.

• Entrevista: Los candidatos que se hayan inscritos 

para cursar la Maestría, deberán realizar una 
entrevista que la realizará o el Decano de la 
Facultad de Filosofía, el comité de Unidad 
Académica de la Maestría o por delegación en 
dos docentes de la Facultad.

• Admisión. Se define como el acto mediante el cual 
la Universidad por medio de las disposiciones 
contempladas en el reglamento estudiantil, otorgan 
al estudiante seleccionado que haya cumplido y 
aprobado las evaluaciones reglamentarias, el 
derecho de ingresar y matricularse al programa 
académico para el cual se inscribió. Es requisito 
además que los aspirantes presenten su Plan 
de Investigación para que sea radicado en la 
Carpeta del Estudiante y Registrado por el Centro 
de Investigaciones de la Facultad de Filosofía, 
para el posterior seguimiento de la Investigación.

Requisitos de grado
Para optar el título de ESPECIALISTA se requiere:
1.  Cursar y aprobar todas las asignaturas del plan de 

estudios hasta completar el número de créditos 
exigidos por el programa.

2. Asistir por lo menos a un 80% de las horas 
académicas presenciales establecidas en el plan 
de estudios para cada asignatura.

3.  Presentar un trabajo de investigación aplicada en 

el área de la especialización, de conformidad con el 
Reglamento de Investigaciones, que se traducirá 
en un artículo publicable con una extensión 
mínima de quince (15) y máxima de veinticinco 
(25) páginas, el cual debe estar articulado con 
las líneas y proyectos de investigación de la 
Universidad relacionados con el programa.


