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Establecer una estructura mental coherente y una visión 
lógica sobre el Derecho Penal contemporáneo, llevando 
al estudiante del postgrado a una realidad de la praxis 
jurídico penal con una formación seria sobre la estructura 
general del delito, aspecto al que se llega después del 
estudio de las diferentes escuelas sobre la materia y con 
especial énfasis en el finalismo y el funcionalismo penal, 
este último que ha renormativizado cada estructura 
dogmática de la misma, acercando al estudiante a una 
aplicabilidad de la teoría en los diferentes delitos que 
ocurren con mayor frecuencia en nuestro país y con los 
conocimientos para llevar la teoría del delito y la 
criminología a una práctica frente a la sistemática procesal 
del nuevo Sistema Penal Acusatorio.    

PERFIL DEL PROGRAMA:

La especialización se desarrolla en forma presencial 
mediante clases magistrales, seminarios, talleres y trabajos 
en grupo que propicien el desarrollo de habilidades y 
destrezas novedosas.

METODOLOGÍA:

El especialista en Derecho Penal y Criminología 
puede desenvolverse en el rol del operador judicial, 
como funcionario de la Fiscalía General de la 
Nación, el Ministerio Público, como defensor público 
o abogado litigante en materia penal, con amplios 
conocimientos en la legislación penal nacional y 
extranjera y además estar preparado en materia de 
hermenéutica y filosofía del Derecho Penal que le 
permitirá participar en cualquier concurso de 
méritos.  

PERFIL DEL GRADUADO:

PRESENTACIÓN

ESPECIALISTA EN DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA

Sede Ciudadela del Saber La Santa María 
Km. 7 vía Armenia - La Tebaida.

2 PERÍODOS ACADÉMICOS
SÁBADOS  EN  SESIONES DE  OCHO  (8) HORAS 
en horario de 7 a.m.  a 12 m. y de 1 a 4 p.m.

LUGAR

Sociología Jurídica
Juicio Oral 
Criminalística
Victimología
Fundamentos Básicos de 
Casación en Materia Penal
Curso Electivo Disciplinar
Curso Electivo No Disciplinar
Curso II
Curso III

Í
Derecho Penal desde 
la Constitución Política y 
los Tratados Internacionales
Teoría del Delito
Derecho Penal Especial
Criminología
Curso Electivo Disciplinar
Curso Electivo Libre
Curso I 
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Copia impresa del formulario de inscripción diligenciado.
Fotocopia autenticada del acta de grado de pregrado y del diploma que lo acredita como profesional.
Fotocopia del certi�cado de a�liación a una EPS o constancia de a�liación.
Fotocopia del documento de identidad al 150%.
Foto reciente en color, tamaño cédula en fondo blanco.
Foto tamaño cédula, digital, en color (no escaneada) fondo blanco y reciente; resolución mínima 72 dpi 
(para el carné y el portal académico).
NOTA: Si usted es graduado de pregrado en la UGC, no requiere presentar el requisito 2 .
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REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

Banco Pichincha
Banco Av Villas
 ICETEX

Tarjetas Débito y Crédito
Tarjeta Serfinanza (TCO) - Tuya (Éxito)
Financiación directa con la Universidad
Pago con cesantías (presentar comprobante de egreso)

PAGO MATRÍCULA
CRÉDITOS EXTERNOS - ALIANZAS FACILIDADES DE PAGO

11
15

26


