
 

FORMACIÓN CONTINUADA 

TÍTULO QUE OTORGA:  

Diplomado en Procesal y Jurisprudencia 

MODALIDAD: 

Presencial con acompañamiento virtual   

DURACIÓN: 160 horas  

DIRIGIDO A:  

Estudiantes, Egresados y Profesionales   

OBJETIVO DEL DIPLOMADO:  

Poner en práctica los conocimientos y destrezas adquiridas en el transcurso de la carrera, de 

tal suerte, que les permitan adelantar investigaciones para su trabajo de grado, así como en 

un futuro las respectivas reclamaciones en derecho ante los diferentes organismos judiciales 

a través de los procesos y procedimientos.  

PERFIL OCUPACIONAL:  

Funcionarios judiciales, litigantes, asesores y docentes. 

COMPETENCIAS:  

Cognitivas, interpretativa, argumentativas, propositivas y praxiológicas.   



 

METODOLOGÍA: El proceso de enseñanza por módulos y créditos se desarrollará 

aplicando las técnicas de la pedagogía moderna con ayuda de las tics. 

DOCENTES QUE ORIENTAN EL DIPLOMADO:  

 

Docente con maestría y/ doctorado; con una experiencia mínima de cuatro (4) años en 

docencia universitaria como Catedrático o Conferencista, en instituciones de educación 

superior en Colombia y mínimo cuatro (4) años de experiencia en temas relacionados en 

procesal y jurisprudencia.  

PLAN DE ESTUDIO 

Módulo I: Fundamentos constitucionales y generales del derecho procesal 

Módulo II: Procesos y procedimientos civiles, familia y comerciales 

Módulo III: Recursos extraordinarios y extraordinarios. 

Módulo IV: Derecho probatorio y técnica probatoria 

Módulo V: Seminario de Investigación  

 

FORMACIÓN CONTINUADA 

Conmutador 3276999 ext. 1160 

formacion.continuada@ugc.edu.co  

mailto:formacion.continuada@ugc.edu.co
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