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MAESTRÍA EN DERECHO ADMINISTRATIVO 

Requisitos de Presentación 
 IDEA DE INVESTIGACIÓN  

Admisión Maestría Derecho Administrativo 2015 
 

Respetado Aspirante:  

La idea de investigación es un requisito de admisión para el Programa de Maestría en Derecho 

Administrativo de la Universidad Libre Seccional Pereira. La cual consiste en un ensayo de reflexión 

sobre una temática determinada en las líneas de trabajo investigativo del Grupo “Función pública, 

Servidores públicos” que soporta la Maestría en Derecho Administrativo. Ésta permitirá al Comité 

de admisión conocer su perfil académico desde el cual asumir el proceso de acompañamiento y 

asesoría de su requisito de trabajo de grado en el marco de la investigación a realizar a lo largo del 

período de estudio.  

ELMENTOS DE LA PROPUESTA  
 

II 

Tipo de documento  
 

Ensayo de reflexión 

Temática  
 

Enmarcada en los ejes temáticos de las líneas 
de trabajo investigativo del Grupo Función 
Pública, Servidores Públicos  

 

Contenido  
 

Fundamentación de la idea de un tema de 
investigación en el marco de las líneas de 
trabajo investigativo propuestas. Contiene una 
introducción, una fundamentación de la 
temática abordada y un cierre a manera de 
conclusión de la reflexión realizada en el que 
se muestre por qué es importante investigar 
sobre ese tema.  

 

Extensión  
 

Máximo 6 páginas. La última hoja corresponde 
a los referentes bibliográficos utilizados para 
fundamentar el ensayo.  

 

Especificaciones  
 

Tipo de letra Arial tamaño 12, interlineado 1.5, 
márgenes 3 cts. a cada lado. Tamaño papel 
carta.  
 

Norma de referencia APA, 6º edición   
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A continuación las líneas de trabajo investigativo del Grupo “Función Pública, Servidores Públicos” 

a manera de referente temático para los ensayos de reflexión requisito de admisión en la Maestría 

en derecho administrativo.     

 

LÍNEA DE TRABAJO INVESTIGATIVO EJEMPLOS PARA IDEA DE PROYECTO 
 

Contratación estatal   Caracterización de la práctica institucional de 
la contratación estatal en el contexto regional 
en el marco de la constitucionalización del 
Estado 

Responsabilidad patrimonial del Estado   Caracterización de la práctica institucional de 
la responsabilidad patrimonial en el contexto 
regional en el marco de la 
constitucionalización del Estado 

Territorialidad política y régimen electoral   electoral  Caracterización de la práctica 
político electoral en el contexto regional 

Políticas públicas y sociales   Caracterización de la práctica institucional de 
las políticas públicas y sociales en el contexto 
regional 

Organismos de Control Estatal Caracterización de la práctica institucional del 
control Estatal    
 

 

El ensayo se debe entregar el día de la entrevista al Coordinador Académico de la Maestría en 

Derecho Administrativo, de manera física y en medio magnético PDF y WORD a in de efectuarle el 

traslucido de autenticidad.  Sí el documento resulta positivo el aspirante será retirado del proceso 

de selección por fraude por plagio. Es importante recordar que este requisito es de carácter 

obligatorio para el proceso de selección final. La no presentación de este ensayo significa la 

inadmisión en el Programa.    

 

 

Magíster. EDGAR AUGUSTO ARANA MONTOYA 
                  Profesor Asociado 
                  Coordinador Académico Maestría en derecho Administrativo 
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