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Oficina de Relaciones Interinstitucionales

DIPLOMADO

SISTEMA PENAL ACUSATORIO
DESDE UNA PERSPECTIVA COMPARADA
VÁLIDO COMO OPCIÓN DE GRADO *

13 de julio de 2018

Vigilada Minieducación

Cierre de convocatoria o hasta completar cupos.
Válido como opción de grado *

*Convocatoria válida para la seccional Cúcuta

@unilibrecucuta1

ori.cuc@unilibre.edu.co

+(57) (1) 382100 Ext. 1036

@unilibrecucuta1

Presentación
La Oficina de Relaciones Interinstitucionales (ORI) y la Facultad de Derecho, ofrecen el
diplomado internacional “Sistema penal acusatorio desde una perspectiva comparada”
dirigido a estudiantes de la facultad de derecho y egresados.

Este diplomado busca ofrecer una mirada comparada en el marco del sistema penal
norteamericano y la estructura penal colombiana, así como brindar una reflexión de las
últimas reformas en Latinoamérica sobre el particular. El diplomado cuenta 40 horas en la
ciudad de Miami, Fl, Estados Unidos y 40 horas presenciales en Colombia a cargo de
expertos en derecho procesal penal de la región.
Estas alianzas estratégicas de internacionalización, además de permitirnos acrecentar la
movilidad estudiantil, sin duda generan oportunidades de intercambio de información,
experiencias y cooperación que enriquecen los esfuerzos de internacionalización curricular.

Duración
El Diplomado Internacional tiene una duración de 80 horas que serán impartidas por las
dos instituciones, en 15 módulos, de los cuales 11 estarán a cargo del Center for
Administration Of Justice de Florida International University en Miami.

Certificación
El diplomado será certificado por la Universidad Libre (Colombia), por Florida International
University (Center for Administration of Justice) (Estados Unidos).
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Objetivos
 Comprender el funcionamiento básico de las instituciones del sistema penal
acusatorio, retos y ventajas.
 Comprender los roles y funciones de los operadores de justicia y demás
participantes del sistema penal de ambos países.
 Conocer las experiencias latinoamericanas en materia de reforma procesal
penal, prestando especial atención a los retos y dificultades.
 Identificar avances y retrocesos que implicó la implementación del sistema
penal acusatorio en Colombia.

Nota:
Homologable como opción de grado. Verificar las condiciones en su facultad. La
opción de grado es otorgada por el Centro de Investigaciones de la facultad y exige
que además de cursar y aprobar el diplomado, el estudiante presente y sustente un
artículo bajo las condiciones exigidas por su tutor y la facultad, en el tiempo estipulado
para ello.
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Reglamentación
• El Curso está dirigido para estudiantes, egresados, docentes y externos. Está prohibida
toda posibilidad de acompañamiento.
• Las personas que viajen deben ser mayores de edad, de cuarto año, quinto año,
egresados no graduados, graduados y externos universitarios.
• Los cupos se asignarán por ORDEN DE LLEGADA siempre que el promedio acumulado
de la carrera, sea igual o superior a Tres Punto Siete (3,7).
• Los estudiantes serán acompañados por un coordinador del curso designado por la
Facultad de Derecho de la seccional, quien será responsable de todo el desarrollo del
curso y de la supervisión de la sesión Internacional.
• Los estudiantes deberán solicitar Visa para entrada a los Estados Unidos. Dicha Visa
será gestionada al grupo completo directamente por la Universidad. La sesión Presencial
está condicionada a la obtención de su visa. En caso de no obtenerla la universidad solo
certificará el diplomado nacional, ni podrá ser objeto de homologación.
• Los estudiantes deberán contratar un seguro médico internacional, incluido en el valor del
diplomado. La Universidad Libre no se hace responsable de accidentes o imprevistos que
deban cubrirse con el seguro. Tampoco de las conductas propias de los estudiantes que
atenten contra sus compañeros o el buen nombre de la Universidad. En todo caso y si
fuese necesario repetirá contra los estudiantes por las consecuencias que se deriven y
procederá a sancionar dichas conductas.
•

El curso es de carácter presencial, lo que significa que todos los estudiantes deberán
asistir a todas las clases y participar en todas las actividades organizadas como parte del
curso.
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Módulo I
Teórico

Contextualización.

Módulo II
Teórico

Audiencias orales

Módulo III
Teórico

Sesiones nacional –Cúcuta

Cambios normativos del SPA en Colombia

Antecedentes históricos, principios, etapas del sistema
actual y roles de los operadores.

Mecanismos

de

forma

y

fondo,

suspensión

y

aplazamientos, clasificación de conductas que constituye

Seis
Horas
Presenciales
(6 Hs)
Seis
Horas
Presenciales
(6 Hs)

3-4 agosto
10-11 agosto

3 agosto
11 agosto

delito. Principio de oportunidad.

Módulo III
Práctico

Aprendizaje aplicado

Módulo IV
Práctico

Diagnostico y clasificación de los principales cambios
de la legislación (Recorte de beneficios, creación de
nuevos delitos, aumentos de penas, reducción u
aumento de garantías en el procesado). Sesión de
evaluación de resultado.

Apoyo a la construcción del artículo

Talleres prácticos, lecturas (trabajo independiente
del estudiante de apoyo a los módulos I,II y III) (Este
módulo permanentemente a lo largo del diplomado.)

Preparación y elaboración del artículo académico
(opción de grado) siguiendo la metodología
establecida por el Centro de Investigaciones. Trabajo
desarrollado en compañía de su tutor académico.

Ocho
Horas
Presenciales
(8 Hs)

17--18 agosto
24-25 agosto

Diez Horas
Presenciales
(10 Hs)

17 agosto
25 agosto

Diez Horas
Presenciales
(10 Hs)

28 agosto
16 noviembre
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Sesión
Presencial

Inauguración Introducción.

Módulo I
Introducción

Sesiones Internacionales –MIAMI-

Contextualización:

10 septiembre

Aspectos Generales y Regulación. normatividadvisitas.

Módulo II
Operadores de
Justicia.

Operadores de justicia (La Policía)

Módulo III
Operadores de
Justicia.

Sistema Penal Acusatorio, principios básicos del modelo
norteamericano, el rol de la jurisprudencia, prueba
prohibida, retos y dificultades de adopción en
Latinoamérica.

Operadores de Justicia: (Recintos
Carcelarios)

El rol de la Policía en el Sistema Acusatorio: el rol de
la policía en la investigación dentro del marco del
sistema acusatorio.

10 septiembre
Cinco Horas
Presenciales
(5 Hs)

Tres Horas
Presenciales
(3 Hs)

10 septiembre

Chief Alexander Casas / A. Chief Benjamín Guerrero

Módulo IV
La Prueba
Prohíba1

11 septiembre

Conocer el funcionamiento de los recintos carcelarios
y de detención pre-juicio. Inicia la visita y Recorrido al
Centro de Detención Pre-Juicio.

Operadores de Justicia (El juez)
Informarse acerca del rol del juez en el
sistema acusatorio. Poderes del Juez en el
sistema acusatorio. Papel y funciones de la
oficina de Administración Tribunal.
Visita a los tribunales

Cinco Horas
Presenciales
(5 Hs)

Tres Horas
Presenciales
(3 Hs)

11 septiembre
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Módulo IX
Operadores de
Justicia: La Policía

Módulo VIII
Operadores de Justicia El
rol del Juez y el Fiscal

Módulo VII
Mecanismos alternos de
Resolución de Conflictos

Módulo VI
Estudio de
casos

Módulo V
Acuerdos
reparatorios

Sesiones Internacionales –MiamiCinco
Horas
Presenciales
(5 Hs)

Mecanismos alternos de resolución
de conflictos y la negociación
Estudio de las diversas formas de manejo de
conflictos y de los mecanismos alternos de
resolución de conflicto.

Estudios de casos.

Ocho
Horas
Presenciales
(8 Hs)

Estudio Práctico de casospenales . Plenariodiscusión
de casos.

Estudios de las diversas formas del manejo de conflicto
y el mecanismo de resoluciónde conflicto.

Cinco
Horas
Presenciales
(5 Hs)

Operadores de Justicia El rol del Juez y el
fiscal.

dos
Horas
Presenciales
(2 Hs)

Estructura y
Funcionarios.

funcionamiento

del

El rol de la Policía en el sistemaacusatorio .
PG5- EOC #215

Sistema

–

Una
Horas
Presenciales
(1 Hs)

11 septiembre

12 septiembre

12 septiembre

13 septiembre

13 septiembre

Módulo XI
Recapitulación sobre la
perspectiva americana
de la ley procesal penal

Módulo X
Pericias Forenses

Sesiones Internacionales –Miami-

Total

Avances en pericias forenses. Importancia de los
laboratorios forenses en el SistemaAcusatorio.
Laboratorio forenses FIU.

Formas de aplicación de la ley, modelos en la ley
procesal penal, debido procesos y controldel crimen.

Evaluación del curso y clausura.

Cinco
Horas
Presenciales
(5 Hs)

Tres
Horas
Presenciales
(3 Hs)

Cuarenta
Horas
(40 Hs)

14 septiembre

15 septiembre

15 septiembre

Documentación
• Documentación.
1) Copia ampliada de la cedula de ciudadanía 150%.
2) Copia nítida del pasaporte a color y digital. Nota: El pasaporte debe ser el último
expedido.
3) Certificado de antecedentes judiciales y de policía.
4) Foto fondo blanco 5x5cm (formato digital).
5) Formulario de inscripción. (Clic aquí para descargar)
6) Copia de la visa de entrada a los Estados Unidos. Nota. En caso de no tenerla, la
Universidad Libre a través de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales tramitará su
visado. Para ello deberá aportar. A) Formulario del visado entregado por la Oficina. B)
Recibo de pago a la embajada del trámite del visado por importe de $250 USD. C) En
caso de ser negada, no podrá formalizar inscripción.
7) Histórico de notas del SIUL
8) Recibos de pago del Diplomado. Nota. Solo a partir de la inscripción.
9) Diligenciar carta de compromiso del diplomado internacional (Clic aquí para descargar)
10) Nota. La documentación solicitada es requisito imprescindible para aceptar su inscripción.
No serán admitidas inscripciones parciales La documentación debe entregarla en la
Oficina de Relaciones Interinstitucionales.

• Valor diplomado*

$ 7.200.000

COP

*El valor del diplomado incluye:
• Asistencia y participación a las sesiones académicas (80h).
• Material académico, lecturas, etc.
• Tutor académico para su acompañamiento para la realización del articulo.
**El valor del diplomado incluye:
• Tiquetes aéreos ida y vuelta. Cúcuta-Miami-Cúcuta (Vía Avianca o LAN)
• Alojamiento en hotel 4* o superior en habitación doble (desayuno incluido).
• Seguro medico internacional
• Traslados (aeropuerto-hotel-aeropuerto)
• Traslados sesiones académicas
• Tasas e impuestos.
No incluye
• Comidas (Almuerzo, cena)
• Extras por servicios adicionales.
• Tramites de visado.
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Oficina de Relaciones Interinstitucionales

VIVE

EXPERIENCIA
INTERNACIONAL

Hora de atención
LUNES A VIERNES
8:00 AM – 1:00 PM y 2:00PM – 6:00PM

Calle 8 No. 5-80
Universidad Libre –Seccional Cúcuta
Oficina de Relaciones Interinstitucionales
Dirección: Av. 4 No. 12N-81 B. EL BOSQUE

MAYOR INFORMACIÓN
LÍNEA

CÚCUTA
+(57) (1) 382100 Ext. 1036
ori.cuc@unilibre.edu.co
ORI UNIVERSIDAD LIBRE

@ORI_UNILIBRE

