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VISIÓN
DEL PROGRAMA

El Programa de Especialización en Derecho Penal y Criminología 
propende por la formación y actualización de profesionales con 
conciencia crítica del país y de la época, con capacidad creadora y 
recreadorarecreadora de los conocimientos científicos y tecnológicos, tendientes 
hacia la educación integral de un jurista libre, solidario, responsable y 
crítico, que trabaje por la construcción y consolidación de una nación 
más justa, tolerante y soberana, con un desarrollo productivo autónomo 
y sostenible, con equidad, dignidad e igualdad para todos los 
colombianos, acordes con las necesidades fundamentales de la 
sociedad contemporánea.
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MISIÓN
DEL PROGRAMA

UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL CÚCUTA
POSGRADOS

La Facultad de Derecho y el Instituto de Postgrados de la 
Universidad Libre consecuente con su proyecto histórico 
forma juristas integrales comprometidos con la defensa de la 
justicia y el derecho, basados en los principios fundacionales 
éticos de libertad, equidad y tolerancia, con fundamento en el 
rigor científico, universal e interdisciplinario, aplicado a la 
transformación de la realidad social y nacional.transformación de la realidad social y nacional.
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PERFIL
PROFESIONAL

El perfil del egresado se expresará en términos de competencias, o sea la 
explicitación de los desempeños que permitan caracterizar y alcanzar las 
capacidades del futuro profesional especializado.

Un Especialista con capacidad de resolver problemas concretos en la 
materia, con capacidad de investigación y producción de conocimiento en 
el área, con habilidades comunicativas e interpretativas en el campo de 
su especialización y con posibilidad de entender los conocimientos 
básicos de las ciencias correlacionadas con su especialización: la 
sociología, la criminología, la medicina legal, el derecho procesal y el 
derecho probatorio, entre otras.derecho probatorio, entre otras.

Deberá ser un especialista con excelente redacción y expresión oral en la 
lengua española, con capacidad crítica acerca de las leyes vigentes, que 
sepa discernir la justicia y el derecho que va implícito en cada ley, que en-
tienda la sociedad colombiana en que vive, comprometido con el respeto 
a los Derechos Humanos, y la dimensión espiritual de ser humano ético y 
político, capaz de confrontar la corrupción que se presenta en su ejercicio 
profesional, solidario con sus colegas, con las autoridades legalmente 
constituidas y con la comunidad colombiana.constituidas y con la comunidad colombiana.

Además, capacitado en el uso y manejo de las nuevas dimensiones del 
cambio y de la transformación del conocimiento y abierto 
permanentemente al aprendizaje.
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ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
EN LA ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA

PIMER SEMESTRE CRÉDITOS

TOTAL 15

DERECHO PENAL
MEDICINA LEGAL
TRIBUNALES PENALES INTERNACIONALES
CRIMINOLOGÍA I
INSTITUCIONES JURÍDICO PROCESALES
INVESTIGACIÓN I

2
2
2
2
2
2

ELECTIVA I
OPTATIVA I

1
2

PIMER SEMESTRE CRÉDITOS

TOTAL 15

DERECHO PENAL II
POLÍTICA CRIMINAL
CRIMINOLOGÍA II
PROBÁTICA PENAL
CASACIÓN PENAL
INVESTIGACIÓN II

2
2
2
2
2
2

ELECTIVA II
OPTATIVA II

1
2

TOTAL 
CRÉDITOS 30
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