
 

MAESTRÍA EN JUSTICIA Y TUTELA DE LOS DERECHOS CON ÉNFASIS EN 
DERECHO PROCESAL 2022-2023 – PROCESO DE ADMISIÓN  

1. CRONOGRAMA DE FECHAS DEL PROGRAMA  

Evento  Fecha 

Inscripciones abiertas  Hasta el 2 de noviembre de 2021  

Fecha máxima de entrega del trabajo 
escrito 

Hasta el 10 de noviembre de 2021 

Fecha de realización de entrevistas a 
los aspirantes que hayan remitido el 
trabajo escrito 

23 de noviembre de 2021 

Publicación resultados de admisión  29 de noviembre de 2021 

Fecha máxima de pago ordinario 19 de enero de 2022 

Fecha máxima de pago extraordinario 26 de enero de 2022 

Legalización de matricula académica 
ante la Secretaría académica 

19 de enero de 2022 a 28 de enero de 
2022.  

Inicio de clases  02 de febrero de 2022 

2. INSCRIPCIÓN  

El aspirante al programa de Maestría en Justicia y Tutela de los Derechos con 
énfasis en Derecho Procesal debe contar con título de abogado. Tener título 
profesional de abogado (art. 14 Ley 30 de 1992) 

Los aspirantes interesados que no tengan cuenta de usuario deberán crear su 
cuenta de usuario en el Portal de Aspirantes de la Universidad. 
https://uexternado.elluciancrmrecruit.com/Apply/Account/Create  

Luego de diligenciados todos los datos, el aspirante deberá seleccionar fecha de la 
entrevista. Por el momento, todas las entrevistas del programa se realizarán el 
próximo 23 de noviembre de 2021 de 8:00 a.m. a 11:00 a.m.   

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 2 de noviembre de 2021.   

Más información sobre el proceso de inscripción aquí: 
https://www.uexternado.edu.co/admision-posgrado/paso-2-realice-su-inscripcion/  

a. Pago de inscripción 

Para el programa de Maestría que inicia en el primer trimestre del año 2022 no hay 
costo de inscripción.  

 

https://uexternado.elluciancrmrecruit.com/Apply/Account/Create
https://www.uexternado.edu.co/admision-posgrado/paso-2-realice-su-inscripcion/


 

b. Cargue de documentos 

Previo a la entrevista, el estudiante deberá cargar los documentos solicitados dentro 
de la plataforma.  

3. ADMISIÓN AL PROGRAMA 

Para ser admitido como estudiante en el programa de Maestría en Justicia y Tutela 
de los Derechos con énfasis en Derecho procesal, el Departamento de Derecho 
Procesal efectuará una prueba escrita y una entrevista con un docente del 
Departamento. La admisión al programa estará condicionada a la superación 
satisfactoria de la prueba escrita y la entrevista. 

a. La prueba escrita 

El propósito de esta prueba escrita es garantizar que quien aspira a ser estudiante 
de la Maestría demuestre un mínimo de habilidades en redacción de textos jurídicos, 
capacidad de análisis, y de argumentación sobre un tema procesal, todo lo cual 
redundará en su beneficio al momento de elaborar su trabajo de grado.  

A continuación, se presentan los criterios de redacción, contenido y citación que 
deberán tener en cuenta los aspirantes a cursar la Maestría, al momento de 
presentar la prueba escrita. 

i. Criterios de redacción y contenido. 

Los escritos deberán ser inéditos. Los temas que puede abordar el escrito se 
encuentran en el Anexo 1.  

A partir del tema escogido: i) plantee un problema relevante; ii) analícelo a la luz de 
fuentes doctrinales y jurisprudenciales, y iii) plantee una conclusión coherente con 
los argumentos planteados.  

Deben tener un título y el nombre completo del autor, acompañado de sus datos 
biográficos mínimos. 

Si en el texto hay transcripciones de otro texto, deben hacerse entre comillas y sin 
usar la letra cursiva. Si la cita supera tres reglones, debe hacerse en párrafo 
separado y con sangría.  

Todo aquello que se escriba en idioma extranjero deberá hacerse en letra cursiva.  

Los textos no deben tener más de 15.000 caracteres con espaciado. 

ii. Criterios para la citación de referencias 

Las referencias bibliográficas deberán ir al pie de cada página y al final del texto.  



 

Deben seguirse los siguientes criterios de citación: 

El nombre del autor de la obra referida irá en letra versales y de él se indicará todo 
el apellido y la inicial del nombre o nombres; luego, seguido de coma, el título del 
libro en cursivas, sin importar si se trata o no de un libro en español; a continuación 
se indicará si se trata de una edición diferente de la primera; luego el lugar de 
publicación; enseguida el nombre de la editorial; luego, el año de edición; por último, 
el número de la página o páginas que se están citando, sin necesidad de usar la 
abreviación “pág.” o “p.”. Así, por ejemplo: 

Rescigno, P., Introduzione al codice civile, 7.ª ed., Roma-Bari, Laterza, 2001, 170. 

Para los artículos y contribuciones en obras colectivas se seguirán las mismas 
reglas, pero el título deberá estar entre comillas en redonda. La obra colectiva se 
identificará según las mismas reglas de la citación de libros, con la indicación del 
editor o coordinador, y las páginas de la obra consultada. En los artículos debe 
identificarse la revista con el nombre en cursiva, la editorial, volumen, número y el 
año de publicación. Por último, en el caso de obras consultadas en línea, debe 
también incluirse al final la información de la página web y la última fecha de 
consulta. Así, por ejemplo: 

Páez Ramírez, M., “La sentencia C-577 de 2011 y el matrimonio igualitario en 
Colombia”, Revista Derecho del Estado, Universidad Externado de Colombia, n.º 
31, 2014, 231-257. 

Herrera, M., “La familia en la constitución 2020. ¿Qué famili@?”, en Gargarella, R. 
(coord.), La Constitución en 2020, 48 propuestas para una sociedad igualitaria, 
Siglo XXI, Argentina, 2011, 85-94. 

Hinestrosa, F., “Diversas formas familiares”, en Kemelmajer, A. (Coord.), El derecho 
de familia y los nuevos paradigmas, X Congreso Internacional de Derecho de 
Familia, T. I, , Rubinzal-Culzoni, Mendoza, 1998, 207-216. 

Sagüés, N. P., “Reflexiones sobre la constitución viviente (Living Constitution)” [en 
línea], Díkaion, 12, 2003, disponible en: 
http://dikaion.unisabana.edu.co/index.php/dikaion/article/view/1250, [Consultado el 
23 de enero de 2015]. 

iii. Calificación de la prueba escrita 

La calificación tendrá en cuenta los siguientes aspectos: i) la existencia de un 
problema jurídico relevante; ii) la capacidad de análisis del problema con base en 
fuentes doctrinales y jurisprudenciales, iii) la coherencia y suficiencia de la 
conclusión, y iv) la fluidez y la expresión escrita. 

iv. Dirección electrónica a dónde deben enviarse los escritos 

y fecha de entrega.  



 

Todos los escritos deberán ser enviados a la siguiente dirección electrónica: 

extensionesprocesal@uexternado.edu.co a más tardar en la fecha señalada en 

el cronograma.  

El texto debe ser enviado en formato PDF y dentro del mismo no se debe 

mencionar el nombre del autor, sino que será indicado en el cuerpo del correo 

remisorio y en el asunto.  

El asunto debe indicar: “Prueba escrita MJTU – Su nombre“ Ej. Prueba escrita MJTU 

– Juan Pedro Pérez Rodríguez  

4. RESULTADO DE ADMISIÓN Y GENERACIÓN DE ORDEN DE 
MATRÍCULA 

Luego de surtido el proceso de admisión, al aspirante mediante correo electrónico 
le será informado si ha sido admitido al programa de Maestría o no.  

Si el aspirante es admitido, recibirá las credenciales de acceso al sistema AVANTE 
y podrá generar su orden de matrícula.  

Más información aquí: 

https://www.uexternado.edu.co/admision-posgrado/paso-3-consulte-el-resultado-
de-admision-y-orden-de-matricula/  

5. LEGALIZACIÓN DE MATRÍCULA ANTE LA SECRETARÍA ACADÉMICA 

Luego de realizado el pago, el aspirante deberá legalizar el pago ante la Secretaría 

académica, tras lo cual será incluido en la lista de estudiantes del programa.  

En el siguiente enlace podrá encontrar mayor información sobre el proceso de 

Matrícula académica: https://www.uexternado.edu.co/derecho/estudiantes-de-

posgrado/  
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ANEXO 1 

El escrito que se solicita puede girar en torno a cualquier tema de carácter procesal. 

Sin embargo, a continuación, hacemos un enunciado ejemplificativo de temáticas 

procesales de interés, si así lo desea puede abordar alguna de estas temáticas, o 

hacerlo sobre otra temática procesal de su interés.  

 

 La duración razonable como ingrediente del debido proceso 

 Prueba Ilícita 

 Carga de la prueba 

 El debido proceso en el contexto del derecho de policía 

 La desjudicialización del conflicto 

 Tendencias contemporáneas del derecho procesal 

 Inteligencia artificial en el sistema procesal 

 Gestión judicial y política pública en materia de justicia 

 Práctica probatoria extraprocesal 

 Práctica probatoria en entornos digitales  

 Repercusiones económicas de las decisiones judiciales 

 Derecho de género y justicia 

 Las notificaciones y comunicaciones y la tecnología 

 Principios procesales y virtualidad 

 El principio de favorabilidad frente a las normas procesales 

 Código procesal único 

 Autonomía judicial y seguridad jurídica 

 Garantías constitucionales en el proceso civil 

 Constitucionalización del Derecho Procesal 

 Constitucionalización del Derecho a la Prueba 

 La acción de tutela: ¿Fortalecerla o restringirla?  

 La tutela judicial efectiva como derecho fundamental 

 Derecho fundamental a la prueba 

 Control de convencionalidad y derecho procesal. 

 Funciones jurisdiccionales asignadas a las autoridades administrativas en 

Colombia. 

 Nuevas formas de familia  

 Convenios internacionales en asuntos de familia 

 Oralidad en asuntos de familia  

 Acciones por infracción de derechos de propiedad industrial ante la 

Superintendencia de Industria y Comercio o la justicia ordinaria 

 Medidas cautelares en procesos por infracción de marcas y patentes 



 

 La prueba de la infracción y del daño en procesos de infracción de derechos 

de propiedad industrial 

 Responsabilidad de los árbitros 

 Los MASC y el sistema de justicia 

 Anuncio del sentido del fallo y cambio de este en la sentencia 

 Recursos ordinarios y extraordinarios en el proceso civil 

 Las nulidades en el CGP 

 El litisconsorcio en asuntos de responsabilidad extracontractual 

 Las audiencias en el CGP 

 La fijación del litigio 

 El proceso de pertenencia y el acreedor hipotecario 

 La servidumbre y el dictamen pericial 

 El deslinde y amojonamiento y el dictamen pericial 

 La sentencia anticipada 

 El embargo de dineros públicos 

 La dignidad humana y las cautelas 

 Las audiencias virtuales 

 La selección casacional negativa 

 El exceso ritual manifiesto 

 El proceso monitorio 

 La capacidad para ser parte de las uniones temporales y los consorcios 

 La legitimación en la causa extraordinaria 

 Problemas en torno a la valoración de la prueba 

 La prueba del nexo causal 

 La demanda de coparte  

 El debido proceso como un derecho tutelable a nivel internacional 

 Principio de complementariedad o subsidiariedad como presupuesto 

procesal para acceder a las jurisdicciones internacionales 

 Medidas cautelares innominadas o no taxativas como formas de protección 

de los DDHH 

 Derecho Procesal y Justicia Transicional. 

  


