
DESCARGA TU RECIBO

TÍTULO QUE OTORGA
Diplomado en Investigación criminal

MODALIDAD
Virtual.

DURACIÓN 
120 horas (10 semanas) 

DIRIGIDO A 
Estudiantes que cursan la carrera de Derecho en la Universidad La Gran Colombia, avalado 

como opción de grado para quienes hayan agotado el 85 % de la malla curricular; asimismo, 

dirigido a estudiantes de cualquier especialidad, profesionales en cualquier disciplina, 

funcionarios judiciales, abogados, jueces, fiscales, servidores públicos, criminólogos, 

criminalísticos y auxiliares de la justicia, entre otros.

 

OBJETIVO DEL DIPLOMADO: 
Generar en los participantes la cultura de la investigación criminal mediante el conocimiento de 

los principios básicos, tanto normativos como técnicos y científicos de las ciencias forenses 

aplicadas en el desarrollo de la investigación criminal.

COMPETENCIAS: 
Cognitivas, interpretativas, argumentativas, propositivas y praxiológicas.  

DOCENTES QUE ORIENTAN EL DIPLOMADO
Docente con maestría y/ doctorado, con una experiencia mínima de cuatro (4) años como 

catedrático o conferencista en instituciones de educación superior en Colombia, y con mínimo 

cuatro (4) años de experiencia en temas relacionados con el área disciplinar.

PLAN DE ESTUDIO
Módulo I
Generalidades de la investigación criminal • 

Sistema penal acusatorio

• Investigación criminal

• Criminalística

•Programa metodológico y método científico

• Georreferenciación delictiva

• Técnicas de juicio oral

• Audiencia de juicio oral

Módulo II
Ciencias humanas y su participación en la investigación criminal

• Psicología forense

• Técnicas de entrevista

• Perfilación criminal

• Criminología y Victimología

Módulo III
Medicina legal y ciencias forenses

• Medicina forense

• Genética forense

• Toxicología forense

• Odontología forense

• Antropología forense

• Biología forense

• Química forense

• Dictamen pericial

Módulo IV
Criminalística de campo y laboratorio 

• Administración del lugar de los hechos

• Investigación de accidentes de tránsito

• Lofoscopia

• Balística

• Documentología y grafología

• Fotografía judicial

• Topografía forense

• Informática forense

• Arte forense

• Cadena de custodia

Módulo V
Trabajo independiente

• Fenomenología penitenciaria  

• Ética en la investigación criminal   

• Terrorismo moderno   

• Delitos sexuales

• Desarrollo de caso hipotético en el que el estudiante aplica todos los conocimientos adquiridos 

durante el diplomado

FORMACIÓN CONTINUADA
Conmutador: 327 6999 / ext. 1160

Número de celular: 321 803 3445 

Correo:  formacion.continuada@ugc.edu.co 

Diplomado
Formación Continuada

FACULTAD DE DERECHO
Y CIENCIAS POLÍTICAS
Y SOCIALES

https://wwwp.ugc.edu.co/sede/bogota/pages/SolicitudesOtrosConceptos/acceso/acceso.php

