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Este programa busca que el estudiante profundice en el 
área del Derecho Penal y la Criminología, partiendo del 
análisis del aspecto sustantivo y procedimental, 
teniendo en cuenta la tendencia acusatoria del 
Procedimiento Penal y la transformación digital de la 
disciplina, donde predomine el respeto por las garantías 
fundamentales del acusado, así como la aplicación de 
las normas del Derecho Penal y los parámetros de la 
Criminología, en procura de una política criminal y una 
justicia material eficaz, en permanente diálogo con el 
entorno local, regional, nacional e internacional. 

PERFIL DEL PROGRAMA
METODOLOGÍA

Conjuga la cátedra presencial, el trabajo 
independiente, los seminarios y las tutorías, 
cuyo objeto es la articulación de los contenidos 
conceptuales con la solución de problemáticas 
del derecho penal.

Comprender y aplicar la normatividad penal en la comisión de conductas punibles, violación de los Derechos 
Humanos y Derecho Internacional Humanitario en el territorio nacional e internacional, desde una visión ética y 
ciudadana. 
Analizar los conceptos criminológicos con el fin de contribuir a la creación de una política criminal eficaz en 
Colombia, en aras de la reconstrucción del tejido social y la reinserción social del procesado. 
Crear estrategias dirigidas a la solución jurídica de los procesos penales derivados de las transgresiones 
normativas, que se presentan por la corrupción en el sector público y privado, teniendo en cuenta criterios de 
dignidad humana y justicia. 
Aplicar las técnicas de oralidad propias del proceso de enjuiciamiento penal, en el desempeño de las diferentes 
actividades profesionales dentro del Sistema Penal Acusatorio Colombiano, bajo una concepción ética, 
humanística y respetuosa de los derechos de las partes e intervinientes. 
Promover estrategias tecnológicas en los escenarios de transformación digital del Derecho Penal y la 
Criminología, bajo el ámbito de la ética profesional. 

PERFIL DEL GRADUADO

HORARIO 
Sábados  de 7:00 a.m. a 12:00 p.m. 
y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.

DURACIÓN 
2 periodos académicos

TÍTULO QUE OTORGA
Especialista en 
Derecho Penal y Criminología

MODALIDAD
Presencial

LUGAR 
Ciudadela del Saber la Santa María 
Kilómetro 7 Vía Armenia – La Tebaida.

TOTAL DE CREDITOS: 
24 créditos académicos

Es un especialista con profundos conocimientos de las normas Penales y la Criminología, 
con capacidad de interpretar y aplicar la Constitución, la ley, la doctrina y la jurisprudencia, de 
forma asertiva, crítica y propositiva, además de las siguientes competencias y conocimientos: 


