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ESPECIALIZACIÓN EN PROBÁTICA Y DERECHO PROBATORIO 

(Resolución MEN No. 26751 del 29 de noviembre de 2017) 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE 

-Institución sujeta a inspección y vigilancia-  

FACULTAD DE POSGRADOS  

 

Presentación 

La Especialización en Probática y Derecho Probatorio se propone formar profesionales que dominen la 
práctica procesal a través del adecuado manejo de su elemento nuclear: la prueba; todo ello fundamentado 
en una buena teorización y aplicaciones prácticas a casos, donde además de desarrollar competencias sobre 
la experticia de la prueba en el proceso oral, también se trabajará argumentación, valoración y decisión 
racional  

 

Objetivos y competencias a desarrollar 

 Formar profesionales y funcionarios públicos idóneos, mediante la formulación y realización de 

críticas y discusiones en torno al manejo de la prueba en los diversos procesos que se mueven en 

la oralidad y a la efectividad en la aplicación del derecho. 

 

 Crear experticia en el área del derecho probatorio, específicamente, en los medios de prueba y las 

instituciones procesales que se relacionan con el derecho público y privado, tales como el juicio 

de relevancia, el juicio de admisión la valoración probatoria, las tendencias de la probática (la 

prueba y los hechos), el trámite de aducción de la prueba durante cualquier etapa procesal y la 

argumentación de la prueba en el marco del proceso. 
 

 

 Abordar los procedimientos probatorios, en las diversas áreas jurídicas que desarrolla el área 

pública y privada, desde una dimensión humanista y ética, orientando una sustentación 

argumentativa eficiente y eficaz en procura de una efectiva administración. 

 

 

 Desarrollar habilidades para el manejo apropiado de la prueba en el marco de las normas 

constitucionales. 

 

http://www.uco.edu.co/
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Referente Académico   

 

 

 

 

MICHELLE TARUFFO (Italia) 

La experticia y la reflexión académica que ha 

realizado el profesor europeo, alrededor de las diversas instituciones de la prueba, es sin lugar a dudas de 

amplio reconocimiento, no sólo en el continente americano sino también en Europa y Asia.  Sus enseñanzas 

abren las puertas a nuevos conocimientos y a un cambio de paradigma en el derecho probatorio, todo lo cual 

asume esta especialización como enseñanzas de la prueba en el mundo de hoy.   Es por ello que todos los 

módulos y cursos teórico-prácticos van acompasados con estas invaluables enseñanzas. El profesor Taruffo es 

por excelencia, profesor titular del programa e invitado permanente. 

 

Plan de formación: 
 

COMPONENTE MÓDULOS ACADÉMICOS CREDITOS 
POR 

MÓDULO 

CRÉDITOS POR 
COMPONENTE 

% 

TRANSVERSAL SEMINARIO DE  HUMANISMO 1 1 4 

BÁSICO/ 
FUNDAMENTACIÓN 

INTRODUCCIÓN AL DERECHO 
PROBATORIO 

Instituciones aplicadas al área del 
derecho público y privado 

3 

6 25 

PROBÁTICA 3 

Michele Taruffo (Italia) 

Doctor en Derecho de la Universidad de Pavía 

(1965), donde ejerce desde 1976 la docencia 

y la investigación en Derecho Procesal Civil, 

Derecho Procesal Comparado y Derecho 

Procesal General. 

Profesor visitante en la Cornell Law School 

(1994-1996) y en el Hastings College of the 

Law de la Universidad de California (2003). 

Miembro de la International Association of 

Procedural Law, del Bielefelder Kreis y del 

American Law Institute, entre otras 

instituciones. 
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casuística aplicada al derecho en el 
área pública y privada 

DISCIPLINAR 
/ESPECÍFICO 

 

MEDIOS DE PRUEBA 
Y sus diversas aplicaciones a la vida 

profesional y judicial 

4 

12 50 

LA PRUEBA Y LOS PROCESOS 
En torno a los procesos del área 

del derecho público y privado 

4 

DINÁMICAS PROBATORIOS EN 
PROSPECTIVA 

futuro de los procesos orales en 
relación a la prueba 

4 

COMPLEMENTARIO 
 

TENDENCIAS DE LA PROBÁTICA Y 
EL DERECHO PROBATORIO I 

2 

5 21 
TENDENCIAS DE LA PROBÁTICA Y 

EL DERECHO PROBATORIO II 
2 

SEMINARIO INTERNACIONAL: 
JUSTICIA Y GARANTÍAS 

PROCESALES 

1 

 

 

Algunos profesores internacionales invitados 

 

 

  

 

Joan Picó I Junoy (España) 

Doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona con 

“Premio Extraordinario de Doctorado”. Catedrático de 

Derecho Procesal de la Pompeu Fabra (España).  

Presidente de la Asociación de Probática y Derecho 

Probatorio. Vicepresidente del Instituto Iberoamericano de 

Derecho Procesal y miembro numerario de la International 

Association of Procedural Law 
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Eduardo Oteiza (Argentina) 

Presidente Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. 
Vicepresidente de la Asociación Internacional de Derecho 
Procesal, profesor titular, investigador  y director de la carrera 
de maestría en Derecho Procesal profundizado de la 
Universidad Nacional de La Plata. Fue Presidente de la 
Asociación Argentina de Derecho Procesal. Realizó el 
programa posdoctoral Jean Monnet Fellow en el Instituto 
Universitario Europeo (1987-1988) y fue de la Académica de 
Derecho Europeo (1991) y de la Universidad de Bolonia 
(1993). 

 

Giovanni Priori (Perú) 

Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2000 
Magíster por la Università degli Studi di Roma Tor Vergata, 
1999 

Profesor en la Facultad de Derecho de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. 

 

Xavier Abel Llunch (España) 

Abogado, profesor Universitario y juez en los tribunales de 
Barcelona. 

Miembro de la Asociación Española de Probática y Derecho 
Probatorio. Autor de diversas obras sobre los medios de 
prueba, las reglas de la sana crítica y valoración probatoria. 
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Algunos profesores nacionales 

  

 

 

 

Diego Eduardo López Medina  

Profesor Titular de la Facultad de Derecho de la Universidad 

de los Andes en Bogotá, Colombia. Doctor en derecho (Ph.D.) 

de la Universidad de Harvard y Magister en derecho (LL.M.) 

por la misma universidad. Es Abogado y Filósofo de la 

Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. 

Conjuez de la Corte Constitucional de Colombia y Juez ad hoc 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

 

Liliana Damaris Pabón 

Profesora de la maestría y el doctorado en derecho 

procesal contemporáneo de la Universidad de Medellín. 

Magister en derecho procesal de la Universidad de 

Medellín y Doctora en Derecho de la Universidad de 

Rosario – Argentina.  

Tesis doctoral cum-lauden sobre la prueba científica, y 

autora de diversos textos y artículos. 

 

Jairo Parra Quijano 

Profesor Emérito de la Universidad Externado de Colombia y 

Libre. Doctor Honoris causa de la Universidad de Salamanca. 

Presidente del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y 

autor de innumerables obras sobre el derecho probatorio y la 

prueba 
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Investigación  

NOMBRE DEL GRUPO LÍNEAS AGENDA TEMÁTICA 

INVESTIGACIONES 
JURÍDICAS 

Justicia y Sociedad 
 Derechos humanos 
 Gobernabilidad y Gestión Local  
 Empresa  
 Justicia y Garantías Procesales Estudios Ambientales 

 

Convenios 

 Convenio con la Asociación Española de Probática y Derecho Probatorio presidida por el profesor 

JOAN PICO I JUNOY 

 Convenio con el Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia 

 Red Interinstitucional para el estudio del proceso y la justicia www.redidprocesalyjusticia.org  

 

Horarios, Ubicación y Forma de pago 

 La especialización se ofrece una vez al mes en las instalaciones académicas de la Universidad Católica 

de Oriente, en Rionegro.  www.uco.edu.co  
 Nuestra ubicación estratégica les permite a las personas del país acceder por vía aérea, pues nos 

encontramos a 15 minutos del aeropuerto internacional Jose María Cordoba. Además, se debe tener 

en cuenta que esta es una zona turística-ecológica, donde hay diversidad de propuestas hoteleras y 

de espacios de relajación en la naturaleza.  
 El horario se ha planeado viernes de 8 am a 7pm, sábados de 8am a 7 pm y el domingo de 8am a 

1pm.  
 El costo para 2018 de la especialización total es de $11.427.000.  La Universidad tiene relaciones con 

diversas entidades bancarias, se presta asesoría Icetex o seguía al estudiante a que aplique a becas y 

descuentos en educación. 

 

 

 

 

http://www.uco.edu.co/
http://www.redidprocesalyjusticia.org/
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Coordinadora Académica 

 

 

 

 

Contactos  

Líder del grupo de investigación:    Beatriz Elena Arcila Salazar 
     barcila@uco.edu.co 
                  +(57)(4) 569 90 90 ext. 364 
 
Coordinadoras del posgrado:  Milany Andrea Gómez Betancur 
     mgomez@uco.edu.co 
     Lucero Ocampo 
     locampo@uco.edu.co  
       
Asistente de Mercadeo:    Ana María Buitrago Orozco  
      posgrados.mercadeo@uco.edu.co 
                mercadeouco@uco.edu.co 
     +(57)(4) 569 90 90 ext. 694 
 

Diana María Ramírez Carvajal 

Profesora de la Universidad Católica de Oriente, donde 

actualmente desempeña el cargo de Decana de 

Posgrados. 

Abogada y Magister en Derecho Procesal de la 

Universidad de Medellín y Doctora en Derecho de la 

Universidad Externado de Colombia. 

Tesis doctoral Cum-Lauden, dirigida por el profesor 

italiano Michele Taruffo y publicada en el libro, la 

prueba de oficio. 

Autora de otros textos como La prueba en el proceso 

una aventura intelectual y la prevalencia del derecho 

procesal.  

Coordinadora de la red interinstitucional para el 

estudio del proceso y la justicia: 

www.redidprocesalyjusticia.org  
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