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Pro fund iza r  en  e l  componente  cons t i tuc iona l  de  los  con t ra tos  p r ivados  y  púb l icos ,  de  acuerdo  
con  la  t endenc ia  con temporánea  de  l a  cons t i tuc iona l i zac ión  de  l as  d isc ip l inas  ju r íd icas

Fundamentos Consti tucionales del Derecho Contractual
CURSO LIBRE

Lograr que el  estudiante canalice y entienda los principios rectores del derecho de las obligaciones 
para  que  apunten  y  con t r ibuyan  a l  desar ro l lo  en  su  fo rmac ión  ju r íd ica  como abogado en  los  
d is t in tos  ámbi tos  en  que  se  desempeña .  F i j a r  en  e l  es tud ian te  l a  impor tanc ia  que  los  t ipos  
ob l igac iona les  que  ex is ten  en  un  ac to  ju r íd ico  as í  como las  maneras  de  t ransmis ión  y  ex t inc ión  
de las  obl igaciones que son apl icables  tanto a l  campo del  derecho contrac tual  pr ivado y  públ ico.

Régimen de las Obligaciones del Derecho Contractual
Privado y Público
CURSO LIBRE

Anal i za r  e l  impac to  que  t i enen  en  la  ac tua l idad  los  parámet ros  cons t i tuc iona les  en  la  Cont ra tac ión  
púb l ica .
Rev isa r  l a  d iv is ión  de  l a  con t ra tac ión  es ta ta l  en t re  reg ímenes  espec ia les  de  con t ra tac ión  y  e l  rég i -
men genera l  de  con t ra tac ión .
Rev isa r  l a  ju r isprudenc ia  de  l a  ma te r ia .

Fundamentos Consti tucionales de la Contratación Pública  
CURSO LIBRE

Uno de los  actos preparatorios de la voluntad de la administración pública, es la necesidad de los 
proponentes se inscriban  en un registro publico, en donde constará su historia, su biografía lo que 
premitira  a las entidades del Estado determinar los requisitos habiltantes, en punto de la capacidad 
jurídica, la capacidad financiera, la capacidad organizacional y la experiencia, lo que permite que en 
un solo y único documento se acriten las condiciones de los ofertantes. 
 
Como propósito especiales tenemos: 

1. Conocer la diciplina jurídica del RUP. 
2. Determinar los requisitos y formas para diligenciar el RUP. 
3. Conocer los principales problemas que se sucitan en la aplicación del RUP. 

Registro de Proponentes y el  Sice y su Correcta Aplicación
en el  Sistema Contractual Público 
CURSO LIBRE

El curso va dir igido a los profesionales del derecho, con miras a que se efectúe una profundización 
en relación a tres especí f icos temas de la responsabil idad del Estado: el  enriquecimiento sin causa, 
la responsabil idad de los funcionarios y el  debido proceso en materia contractual.   Estos campos de 
estudio, por lo general ,  requieren del análisis estructurado de varias inst i tuciones y conceptos que 
deben ser del imitados, a efectos de brindar las suficientes habil idades en el  estudiante,  a efectos de 
que pueda enfrentar el  manejo de una rama del derecho que, en su gran mayoría,  hal la su desarrollo 
jurisprudencial .    

La Responsabil idad Contractual del  Estado
CURSO LIBRE

El mecanismo de concil iación prejudicial  en Colombia nace como la al ternativa más ágil  y efect iva para 
la solución de conflictos en relación con los procesos judiciales. En el ámbito del derecho administrativo,
son constantes las controversias entre entidades del Estado y los particulares, especialmente en la celebración 
y ejecución de los contratos públicos.

Estrategias Efect ivas para Resolución de Estrategias 
Contractuales
CURSO LIBRE

Los Organismos de Control y las Consecuencias de la 
Contratación Irregular (Seminario V)
CURSO LIBRE

En una primera orientación, la más antigua, se entiende que todos los contratos celebrados por la 
administración están sometidos al derecho privado, es decir, que no hay una categoría nueva de contratos, 
además de los contratos privados.

Teoría de los Contratos Administrat ivos, el  Mercado Público 
y la Inversión Extranjera (Seminario V)
CURSO LIBRE

Este curso t iene como objet ivo principal  que los estudiantes indaguen sobre el  origen de 
los  problemas socio- jur íd icos de la  sociedad colombiana e  in ternacional ,  con e l  f in  de  
aportar  una solución basada en Derecho a dichos conf l ic tos a  t ravés de la  invest igación 
jurídica. Lo anterior, con el fin de elaborar el proyecto de investigación que guiará el trabajo 
de grado en su especia l i zac ión en Derecho Procesal  penal .
E l  curso está  es t ructurado de ta l  forma que e l  t rabajo cont inuo y  progresivo,  además de
la participación activa de los estudiantes, constituyan elementos cruciales para su desarrollo 
exitoso. Para tal efecto, los estudiantes harán entregas parciales del proyecto de investigación 
que e l i jan en re lac ión a  su fu turo t rabajo  de grado.   
A través de este curso se provee a los estudiantes de las  herramientas investigativas, tales 
como metodología  y  domino de las  fuentes  de la  in formación,  no sólo  para  e l  correc to  
desarrollo de su trabajo de grado, sino también como parte clave en su formación académico-
profes ional .  

Identificar los presupuestos y efectos de la manifestación de voluntad de los entes públicos 
y de los privados.

Metodología de la Investigación 
CURSO LIBRE

Teoría del Negocio Jurídico y del Contrato Público y
Privado 
CURSO LIBRE

Los part icipantes conocerán  los di ferentes t ipos o moldes contractuales que el  ar t ículo 32 
de la ley 80 de 1993 discipl ina,  con enfoque especial  en los contratos de obra,  consultor ía 
pres tac ión de  ser v ic io  y  la  concesión.  Se  es tudiara  e l  rég imen de  cada unos de  los  t ipos  
antes mencionados  desde la practica jurisprudencial emitida por la Sección Tercera del Consejo 
de Estado y la doctr ina especial izada en materia de contratos del  estado. El  conocimiento 
del los principales contratos administrativos permitirá a los estudiantes determinar su utilidad 
y partencia en el  marco de las polí t icas públicas, el  conjunto de prerrogativas que la ley ha 
dotado a los denominados  contratos t ípicamente estatales.       

Análisis de los Principios, Formas y Régimen de la 
Contratación Pública
CURSO LIBRE

Enseñar qué son los Acuerdos Marco de Precios y cuáles son los diferentes tipos de modelos 
de contratación electrónica que existen en el  mundo y en Colombia.

Contratación por Medios Electrónicos
CURSO LIBRE

El módulo t iene como principal objet ivo hacer una revisión del marco insti tucional de la contrata-
ción estatal  relevando los aspectos económicos que de forma lenta pero sistemática están cada vez 
más definiendo estos negocios jurídicos como una compra pública ef iciente.

La Privat ización del Estado y las Formas Contractuales
CURSO LIBRE
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Sil las Vacías

MAESTRÍA EN DERECHO CONTRACTUAL PÚBLICO Y PRIVADO

18159

18158

13648

Fundamentos 
constitucionales

 de la contratación
 pública 

Análisis de los
 Principios, Formas
 y Régimen de la 

Contratación Pública

13649

Registro de Proponentes 
y el SIDE y su Correcta

 Aplicación en el 
Sistema Contractual 

Público 

Contratación por
 Medios Electónicos

La Responsabilidad
Contractual del Estado

La Privatización del
Estado y las Formas

Contractuales
1213653

PMT 1 Viernes 12 de noviembre
Sábado 13 de noviembre

Sábado 13 de noviembre Juan Carlos Mart ínez Salcedo

Estrategias Efectivas
para Resolución de 

Estrategias
Contractuales

813652

PMT 1 Jueves  de diciembre
Viernes 10 de diciembre

Viernes 10 de diciembre Juan Carlos Mart ínez Salcedo
Teoria de los contratos

Administrativos, el Mercado
 Público y la inversión

1213656/13780

PMT 1 Viernes 10 de diciembre
Sábado 11 de diciembre

Sábado 11 de diciembre Juan Carlos Mart ínez Salcedo

Los Organismos
 de control y las 
Consecuencias

de la contratación
Irregular

(Seminario IV) 

8 13655/13781

13654

13650

13651

Precisar,  desde la carta pol í t ica,  cuáles son las condiciones de ejercicio a las que se someten
las acciones f iscal  y discipl inaria.
Manejar con precisión los elementos diferenciadores del régimen de responsabil idad f iscal  y
discipl inaria.
Manejar con precisión el  esquema de responsabil idad discipl inaria:  desde la fase pre-normat 
va,hasta la  deducción de responsabil idad discipl inaria,  pasando por los aspectos procesales.
Manejar con precisión el  esquema de responsabil idad f iscal :  desde la fase normativa sustancial ,  
hasta la deducción de responsabil idad f iscal

1.

2.

3.

4.



Cursos libres

y de extensión
Observaciones
Generales 

Los cursos libres son espacios académicos de posgrado (especializaciones y maestrías y doctorados),
por tanto, la apertura y fecha de inicio está sujeta a completar el cupo mínimo de estudiantes regulares
requeridos por la Universidad para cada programa académico.
Los estudiantes inscritos a los cursos libres están regidos por el reglamento de Pregrado y reglamento
general de Posgrados de la Universidad.
Los cursos no otorgan crédi tos ,  n i  notas  y  por  tanto  no son conducentes  a  n ingún t í tu lo .  No son
homologables y no garantizan el  ingreso a la Universidad. 
Para estos cursos la Dirección de Educación Continua otorgará una constancia de inscripción a los 
estudiantes que lo solici ten.

Orientaciones para cursos libres

Objetivo:

Ofertar espacios académicos de pregrado y posgrado al  público en general ,
que permita fortalecer el  ingreso de nuevos estudiantes a la USTA.

Características del programa de cursos libres

Cursos  de  posgrado que  o torgan c réd i tos  y  no tas  ( las  no tas  son de  carác te r  cua l i t a t ivo ,  aprobado
/re-probado),  por tanto pueden ser homologables una vez el  estudiante sea admitido a la Universidad,
de acuerdo al  reglamento de estudianti l .
La aprobación de los cursos de extensión no garantiza el  ingreso a ningún programa regular de la
Universidad. 
El  part icipante al  curso de extensión tendrá un año para solici tar la homologación del espacio 
académico ante la facultad y real izar su proceso de inscripción. 
Para estos cursos la Coordinación de Educación Continua otorgará un certi f icado de aprobación con
el número de créditos a solici tud de los estudiantes.  No se incluirán notas.

Orientaciones para cursos de extensión

Objetivo:

Ofertar espacios académicos de pregrado y posgrado al  público en general ,  que permita fortalecer el
ingreso de nuevos estudiantes a la USTA  y les permita ser homologados una vez sean admitidos en
un programa regular.

Características del programa de cursos de extensión

Requisitos del programa de cursos libres

Realizar el  proceso de inscripción acorde con el  cronograma de USTA.
Realizar el  pago correspondiente del curso l ibre.
Asistencia al  80% de part icipación sobre el  total  de horas de clase.
Cumplir  con una nota de aprobación de curso mínima de tres cinco (3.5).
Solo se pueden tomar dos cursos l ibres o dos cursos de extensión de programas académicos
 diferentes.

Consideraciones generales  para Cursos libres y de extensión

Los compañeros de c lase  serán es tudiantes  regulares  de la  Univers idad de posgrado.
Los estudiantes tendrán acceso al CRAI y a las bases de datos con las que contamos en la Universidad.
Los es tudiantes  tendrán acceso a  todas las  ac t iv idades de b ienestar  ins t i tuc ional  y  proyección socia l
que se  rea l icen.
Según la modalidad del curso se podrá ingresar a nuestras sedes según el lugar donde se oriente el curso.
Los espacios académicos corresponden a  cursos regulares  de la  Univers idad,  por  lo  que es tán suje tas
a  d isponibi l idad de cupos.
Se pueden presentar  cambios en los  horar ios  presentados y  e legidos in ic ia lmente  por  los  es tudiantes .
Los es tudiantes  inscr i tos  a  los  Cursos L ibres  y  de  Extensión por  e l  Reglamento es tudiant i l .

O R I E N T A C I O N E S  G E N E R A L E S  P A R A  C U R S O S  L I B R E S  Y  C U R S O S  D E  E X T E N S I O N


