Maestría en

Derecho Procesal Penal

SNIES 54281

Objetivo del programa

Ventajas diferenciadoras

Apoyar la formación de abogados que, desde el ejercicio profesional, la investigación o la docencia, puedan responder a los retos y desafíos disciplinares del
derecho procesal penal.

• La Maestría en Derecho Procesal Penal es un programa en profundización cuyo fin es la formación
específica dentro de las dinámicas de la investigación; tiene un elevado desarrollo científico, jurídico
y humanista, y promueve la identidad y el sentido
de pertenencia neogranadina, por lo cual cuenta
con un personal docente de las más altas calidades
académicas, para impactar la justicia penal en todas sus dimensiones.

Para ello, se brindarán herramientas de análisis práctico y conceptual acerca del estudio de las instituciones
jurídico-legales del derecho procesal penal y de su implementación en el ámbito del sistema penal con tendencia acusatoria. Además, es un espacio para profundizar y ampliar conocimientos sobre los sistemas de
enjuiciamiento criminal.

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

• El programa se caracteriza por desarrollar la capacidad de los estudiantes para resolver los problemas
disciplinares de esta área del derecho, con criterios
de excelencia ética, académica y de compromiso
social, a partir de la investigación y la formulación
de conocimiento jurídico útil para la sociedad.

Perfil del egresado

• La Maestría cuenta con un componente electivo,
que tiene como propósito profundizar en los diferentes sistemas de juzgamiento criminal de personas, como la responsabilidad penal para adolescentes, la Corte Penal Internacional, el procedimiento
penal militar y en general los temas relacionados
con los derechos humanos y las garantías judiciales.

El magíster en Derecho Procesal Penal de la Universidad Militar Nueva Granada es un profesional altamente capacitado para responder a las necesidades y las
exigencias de la jurisdicción penal colombiana y encontrar validación tanto en el sistema penal con tendencia acusatoria como en los distintos sistemas de
enjuiciamiento criminal.

• El programa tiene un importante componente investigativo que se desarrolla en cada uno de los
niveles de la malla curricular, a través de las asignaturas de investigación, para lo cual ha fortalecido el
trabajo de investigación, y se cuenta con la metodología de horas mediadas, que son espacios asincrónicos en los que los estudiantes del programa pue-

den mantener un contacto con el docente asesor de
metodología de la investigación, con el fin de desarrollar, en ambientes personalizados, las competencias investigativas de los estudiantes.
• El trabajo de grado es una oportunidad para que los
estudiantes construyan un documento que cumpla
unos requisitos mínimos, y, posteriormente, pueda ser
publicado, lo que contribuye a consolidar su hoja de vida y su perfil profesional, como investigador y docente.

Título que se otorga
Magíster en Derecho Procesal Penal

Reconocimiento del Ministerio de Educación Nacional
Resolución 14305 del 7 de septiembre de 2015 por
siete años.

Duración, lugar y horario

Procedimiento Penal Ordinario
(Investigación)............................................... 2 créditos
Política Criminal y Procedimientos Penales........ 1 crédito
• Cuatro semestres
Mecanismos de Justicia Premial...................... 2 créditos
• Sede Bogotá: Carrera 11 n.º 101-80
Jueves de 2:00 p. m. a 6:00 p. m. y viernes y sábados Electiva I........................................................ 2 créditos
Investigación II.............................................. 2 créditos
de 7:00 a. m. a 7:00 p. m.
(seis encuentros al semestre)
Tercer semestre
DIH, Legislación y Jurisprudencia.................... 2 créditos
Plan de estudios
Técnicas de Juicio Oral................................... 2 créditos
Primer semestre
Procedimiento Penal Ordinario
(Juzgamiento)............................................... 2 créditos
Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario................................................ 2 créditos Electiva II....................................................... 2 créditos
Sistemas Procesales...................................... 2 créditos Electiva III...................................................... 2 créditos
Constitucionalización del Proceso Penal........ 2 créditos Investigación III............................................. 2 créditos
Sociología Jurídica del Proceso Penal............ 2 créditos
Teorías Jurídicas y de la Argumentación......... 1 crédito Cuarto semestre
Investigación I............................................. 2 créditos DD. HH. y Litigio Internacional......................... 1 crédito
Casación y Revisión........................................ 2 créditos
Segundo semestre
Moduladores de la Actividad Judicial.............. 2 créditos
Derechos Fundamentales y Garantías
Electiva IV...................................................... 2 créditos
Judiciales....................................................... 1 crédito Electiva V....................................................... 2 créditos
Principios Generales de la Prueba................. 2 créditos Investigación IV.............................................. 2 créditos
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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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