
 
SEMINARIO EN DERECHO PENAL - TEORIA DEL DELITO   

 

JUSTIFICACIÓN 

El seminario en Derecho Penal-Teoría del Delito, se plantea como una herramienta 

académica que le permita al participante fortalecer sus conocimientos teóricos y su 

aplicación en la práctica jurídica; pues, se debe tener en cuenta que el Derecho 

Penal es una de las áreas que tiene más demanda en la sociedad colombiana y por 

lo tanto se requiere de profesionales en derecho lo suficientemente ilustrados con 

Teoría del Delito y su aplicación en el desarrollo de su ejercicio profesional.  

OBJETIVO GENERAL: 

Fortalecer el estudio de Derecho Penal en la parte general- Teoría del Delito, a 

través de una exposición sistemática y con una participación activa del participante 

en el seminario que le permita un mejor ejercicio de su práctica profesional del 

Derecho.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Lograr que el participante en el seminario refuerce los conceptos dogmáticos 

de la teoría del Delio.  

2.  Vincular al participante del seminario con la realidad jurídico penal, mediante 

la discusión de casos concretos relacionados con la temática tratada en el 

seminario. 

COMPETENCIAS: 

- Reforzar las nociones de la parte General – Teoría del Delito del Derecho 

Penal, evaluar y aplicar los conceptos que le permita elaborar un discurso 

jurídico de calidad. 

- Contribuir al perfil del futuro abogado de la Corporación U de Colombia, al 

desarrolla competencias profesionales fundamentales como lo es el 

conocimiento de la parte general del Derecho.  



 
 

CONOCIMIENTOS PREVIOS: 

Conceptos básicos de Derecho Penal General y  Derecho Penal Especial. 

 

METODOLOGÍA: 

 

El seminario tendrá una duración de veinte (20) horas presenciales y elaboración 

de informe final calificable. 

  

EVALUACIÓN: 

 

Los criterios para la evaluación del seminario, serán los siguientes: 

1. Asistencia de inscritos, que no deberá ser inferior al ochenta por ciento de las 

horas presenciales programadas. 

2. La elaboración por los asistentes, de un informe final. 

 

Dicho informe deberá tener una extensión no superior a quince páginas, en hoja 

tamaño carta con un espaciado de 1,5, en letra Arial 12. 

 

Fecha de entrega: 13-12-2019 

 

Evaluación: Los trabajos serán evaluados por el docente de medio tiempo, 

coordinador del área de Derecho Penal. 

 

DIRIGIDO A:  

Abogados, estudiantes de Derecho y público interesado en el tema. 

 

INTENSIDAD: 

Veinte (20) horas presenciales. 



 
 

FECHAS: 

Iniciación: 22 de noviembre de 2019.  

Terminación: 13 de diciembre de 2019. 

 

HORARIO: 

Viernes: 1 pm a 6 pm  

 

LUGAR: 

Aula 205 

 

INVERSIÓN: 

Trescientos veinte mil pesos ($ 320.000) 

 

Estructura curricular del seminario: 

N
° 

Módulo Temáticas Intensidad 
/Horas 

Fechas 

1 Tipo de injusto  1. Sistema Colombiano 
ley 599 de 2000 

2. Tipicidad  
 

5  22–11-2019. 
:  

2 Concurso en la 
conducta punible  

1. Autores 
2. Coautoría 
3. Coparticipación   

5 29 -11- 2019  
 
 
 
 

3 Antijurídica 
 
 
Culpabilidad   

1.El bien Jurídico e injusto  
     
1.La culpabilidad como 
teoría del sujeto culpable  
  

5 06-12-2019 
 
 

4 Sesión final Análisis del caso con cada 
estudiante y entrega del 
trabajo 

5 13-12-2019 

 



 
 

Docentes propuestos: 

APELLIDOS Y NOMBRES FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

ROLL LABORAL MODULOS 
PROPUESTOS 

Miguel Ángel Mesa Vargas Abogado  
especialista en 
Derecho Penal 

Docente y 
litigante 

1,2,3,4 

 

Costos del Diplomado: 

CONCEPTO VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

Hora del conferencista 0 0 

Publicidad y difusión No  

Certificados del Diplomado $ 4.500   Según asistentes 
y dependiendo si 
es electrónico o 
físico. 

Estación de café 100    Según asistentes 

Material didáctico (carpeta, hojas de papel y 
lapicero) 

8.000    Según asistentes 

 

Contactos para difusión: Dirección de Mercadeo. Coordinación de Derecho y 

Coordinación área de Derecho Público 

 

Nombre del proponente: Miguel Ángel Mesa Vargas – Coordinación área Derecho 

Penal 

 

 

 


