Especialización en

Procedimiento Penal,
Constitucional y Justicia Militar

SNIES 13642

Objetivo del programa
Proporcionarle al profesional conocimientos y herramientas de análisis para aplicar la ley procesal penal
a casos concretos, con una visión constitucional del
sistema colombiano en sus dos dimensiones: la procesal penal ordinaria y la justicia penal militar.

Perfil del aspirante
Abogado que, para el desempeño de sus funciones
como litigante, funcionario, empleado de la justicia
penal, defensor de procesados o representante de víctimas, se encuentre interesado en profundizar conocimientos en el derecho procesal penal.

Perfil del egresado
El especialista en Procedimiento Penal Constitucional
y Justicia Militar es un profesional altamente capacitado para responder a las necesidades y exigencias de la
jurisdicción penal colombiana, con una visión constitucional del sistema procesal penal del país, en sus
dos dimensiones, la ordinaria y la militar, para que,
con esta perspectiva, pueda utilizar los instrumentos
procesales de origen interno y externo en forma más
ágil y científica.

Competencias
El egresado tiene la capacidad de interpretar, analizar y
aplicar a cabalidad la misión constitucional que se dis-

pone en el artículo 221, inciso 2.º, de la Constitución Política de 1991. En igual sentido, es ampliamente competente
en la justicia penal militar, a efecto de que se pueda desempeñar de manera idónea en diferentes funciones.

Ventajas diferenciadoras
Es un programa que, desarrollado dentro de una intensidad horaria presencial una vez al mes, esencialmente
busca brindarle conocimientos y herramientas al profesional del derecho, acerca del procedimiento penal en
sus dos vertientes: justicia ordinaria y justicia militar, con
fundamento en los principios constitucionales, los derechos humanos y los procedimientos específicos para su
materialización.

Título que se otorga
Especialista en Procedimiento Penal, Constitucional y
Justicia Militar

Reconocimiento del Ministerio de Educación Nacional
Resolución 011716 del 7 de noviembre de 2019 por
siete años. Ampliación de cobertura, Resolución 6542
del 12 de mayo de 2015.

Duración, lugar y horario
• Dos semestres
• Sede Bogotá: Carrera 11 n.º 101-80
• Sede Campus Nueva Granada:
Km 2 de la vía Cajicá-Zipaquirá
• Seis encuentros en el semestre:
Jueves a sábado de 8:00 a. m. a 12:00 m., y
de 2:00 p. m. a 6:00 p. m.

Plan de estudios
Primer semestre
Metodología de Investigación Jurídica y
Análisis del Texto Jurisprudencial................. 2 créditos
Fundamentos Constitucionales, Principios
Rectores y Garantías Fundamentales del
Proceso Penal Colombiano.......................... 2 créditos

Principios de la Prueba Judicial,
Requisitos de la Validez y la Prueba Ilícita....... 2 créditos
Seguridad Jurídica, Ejecutoria Formal y
Material de las Decisiones Judiciales.............. 2 créditos
Electiva I........................................................ 2 créditos
Investigación I............................................... 2 créditos
Segundo semestre
Sistema Penal Acusatorio.............................. 2
Validez y Eficacia de los Actos Procesales
en el Ámbito Penal....................................... 2
Fundamentos, Estructuras y Destinatarios
de la Justicia Penal Militar............................. 2
Actualización en Derecho Penal Militar.......... 2
Electiva II...................................................... 2
Investigación II............................................. 2
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División de Admisiones,
Registro y Control Académico
Exts. 1132, 1133 y 1134
Carrera 11 n.º 101-80
division.admisiones@unimilitar.edu.co
Coordinación Académica de Posgrados
Instituto Nacional e Internacional de Posgrados
Sede Bogotá
PBX: 650 0000, exts. 1241, 1242 y 1245
post.derecho@unimilitar.edu.co
Sede Campus Nueva Granada
PBX: 650 0000, ext. 3215
postgrados.dercampus@unimilitar.edu.co

www.umng.edu.co

Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015.

Vigilada Mineducación

Acreditada en alta calidad por 6 años. Resolución 10683 del Ministerio de Educación Nacional
Consulte todos los registros y resoluciones de la oferta académica en
www.umng.edu.co/registro-y-resoluciones
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