
TÍTULO OTORGADO

DIPLOMADO EN INVESTIGACION CRIMINAL 

MODALIDAD: Semi presencial.

DURACIÓN: 120 horas.

DIRIGIDO A:

• Estudiantes de último año de Derecho (válido como opción de grado)
•  Egresados de programa de Derecho y de otras Facultades
• Abogados y profesionales en cualquier especialidad
• Funcionarios judiciales e investigadores
• Jueces, fiscales, magistrados
• Funcionarios de empresas particulares e independientes
• Estudiantes de cualquier programa académico

JUSTIFICACION:

La investigación Criminal esta íntimamente relacionada con todas las áreas del conocimiento o 
ciencias forenses, por tal razón el país requiere a diario peritos expertos con sólidos 
conocimientos desde el punto de vista técnico y científico para apoyar a los entes del estado 
encargados de administrar justicia o en su defecto a la defensa, con el fin de garantizar un 
debido proceso y en aras de esclareces situaciones jurídicas con argumentos válidos que no 
pongan en desventaja a ninguna de las partes.

OBJETIVO DEL DIPLOMADO:

El diplomado de INVESTIGACIÓN CRIMINAL, está orientado a suministrar a los participantes 
en forma teórico práctica los aspectos más relevantes de las ciencias forenses, desde el punto de 
vista técnico, científico y normativo, desde el momento que se origina una conducta punible hasta 
la audiencia de juicio oral. 

PERFIL OCUPACIONAL

Al finalizar el diplomado de INVESTIGACIÓN CRIMINAL, el participante ha adquirido los 
conocimientos suficientes relacionados con el proceso investigativo, entregado por todos y cada 
uno de los docentes que mediante la experiencia y casuística, facilitan el aprendizaje, para 
enfrentar con propiedad y profesionalismo cualquier participación en desarrollo de un proceso 
judicial. 

DOCENTES QUE ORIENTAN EL DIPLOMADO:

Docentes con niveles de doctorado, maestría, especialistas, profesionales y técnicos, con 
experiencia en su campo no menor a 15 años, desempeñándose en el área académica, 
investigativa, pericial y de campo, tanto a nivel nacional como internacional, lo que garantiza una 
buena enseñanza.

PLAN DE ESTUDIO:

MODULO I. Investigación criminal y criminalística
MODULO II. Ciencias forenses
MODULO III. Medicina legal
MODULO IV. Práctica manejo del lugar de los hechos y de laboratorio
MODULO V. Aspectos jurídicos y práctica audiencia de juicio oral.

NOTA: Durante el desarrollo del diplomado se adelanta un estudio de caso y se sustenta al final 
del evento académico.

FORMACIÓN CONTINUADA
Conmutador: 327 6999 / ext. 1160 y 1156
formacion.continuada@ugc.edu.co
lab.criminalistica@ugc.edu.co 
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