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JUSTIFICACIÓN 

 
En razón a que en Colombia nadie puede ser sometido a una sanción penal, sino como 
consecuencia de un proceso penal, es indispensable que el estudiante conozca los 
principios y reglas que lo normalizan, esto es, la manera como se adelanta, ya que, en caso 
contrario, no podría desempeñarse en la vida profesional como juez penal, fiscal, 
representante del ministerio público, abogado litigante, consultor, asesor u otra  actividad  
relacionada  con esta  área. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Generar competencias en el estudiante sobre los principios fundamentales y las reglas 
técnicas del proceso penal, de forma tal que pueda comprenderlo y tramitarlo 
correctamente, bien como funcionario judicial o como sujeto procesal; y, formarlo en los 
valores éticos y constitucionales, de manera que cuando tenga que interpretar y aplicar el 
derecho, lo haga con un elevado sentido de justicia y responsabilidad. 

 



 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1- Estudiar, analizar, interpretar y aplicar en debida forma  los principios o normas básicas 
que gobiernan el proceso en un Estado Social y Democrático de Derecho, pues no sólo son 
prevalentes, sino que deben ser utilizados como fundamento de interpretación. 
 
2-  Adquirir  competencias sobre los métodos o modelos que a través de los tiempos se han 
utilizado en materia procesal penal, y que sepa a cuáles de ellos corresponde nuestro 
esquema procesal vigente. 
 
3- Conocer a los sujetos procesales y sus competencias señalados por la ley para adelantar 
la actuación procesal.  
 
4- Apropiar la normatividad que gobierna la conciliación, con sus ventajas, críticas y 
límites para que el estudiante utilice este mecanismo alternativo de solución de los 
conflictos sociales que genera el delito. 
 
5- Conocer con claridad las nuevas instituciones jurídicas contempladas en el  la ley 906 del 
2004. 
 
6- Generar en el estudiante competencias interpretativas, argumentativas y propositivas 
para el adecuado análisis de la legislación  que complementa las  formas de enjuiciar a  
quienes  infringen la ley. 

 
PLANIFICACIÓN METODOLÓGICA  

Se integrará el método histórico con el lógico, la inducción y la deducción, el análisis y la 
síntesis, así como, la observación y la comparación, desechando los procesos memorísticos 
y repetitivos. 
 
Se promoverá la investigación teórica y práctica de la investigación sociojurídica. 
 
Dado el carácter teórico práctico de la asignatura, la metodología de enseñanza se sustenta 
a partir de formas básicas a saber: la clase magistral, el seminario investigativo y el estudio 
por casos. 
 
Un mayor entendimiento y cobertura de cada una de las materias que conforman el derecho 
procesal penal, se obtiene a partir del análisis jurisprudencial y doctrinal, para lo cual 
docentes y discentes acordarán lecturas obligatorias y opcionales que se discutirán en el 
aula y que se aplicarán posteriormente en simulación de casos. 
 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y MEDIOS EDUCATIVOS 

 
Se combinará la exposición de ejes temáticos, con lecturas, talleres, seminarios de 
investigación alemán, estudio de casos, conferencias, seminarios, foros, paneles, películas, 
documentales, trabajos de investigación sobre núcleos problémicos de asuntos teóricos y 
prácticos y demás actividades pedagógicas planeadas por el docente, tanto para el trabajo 



académico presencial del estudiante como para el trabajo académico autónomo, priorizando 
e incentivando el auto estudio. 

 
Se promoverá la actividad y participación de los estudiantes como sujetos activos del 
proceso pedagógico y su vinculación con la realidad nacional, su problemática y las 
alternativas de solución. 
 
Se emplearán medios educativos audiovisuales tales como, video proyector, CD, audio, 
videos, videoconferencias, guías temáticas, internet y, en general, el uso de bibliotecas 
físicas y virtuales.  
 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR  

Cognitivas, investigativas, comunicativas, axiológicas, interpretativas, argumentativas, 
propositivas y solución de conflictos.    
 
El docente, en virtud del principio de libertad de cátedra y de las particularidades regionales, 
podrá adicionar otras competencias y enfatizar en las básicas que considere como de 
mayor importancia para el proceso pedagógico.  



 UNIDADES   

1 UNIDAD I 
NOCIONES GENERALES 

Conocer qué es lo que se va a 
estudiar y poder ubicarlo en el 
contexto general del derecho procesal 
penal. 

1.1 Concepto: de derecho procesal penal, de procedimiento y de proceso. 
Relación con otras ramas del derecho. Fuentes. Vacíos en la ley procesal 
penal. 

2 UNIDAD II 
NORMAS RECTORAS 

Debe conocer los principios o normas 
básicas que gobiernan el proceso en 
un Estado Social y Democrático de 
Derecho, pues no sólo son 
prevalentes, sino que deben ser 
utilizados como fundamento de 
interpretación. 

2.1 Concepto. Su prevalencia. Integración con la Constitución Política, los 
convenios y tratados Internacionales. 

2.2 Normas rectoras referentes al respeto a la dignidad humana y demás derechos 
fundamentales, a la prevalencia del derecho sustancial, a la igualdad, a la 
imparcialidad del funcionario judicial, a la lealtad, a la gratuidad, al respeto a la 
intimidad, al restablecimiento del derecho y a la integración, todos los anteriores 
criterios moduladores de la actividad judicial. 

2.3 Presunción de inocencia. Concepto. Principio del in dubio pro reo. Carga de la 
prueba. 

2.4 LEGALIDAD DEL PROCESO Y GARANTÍA DE FAVORABILIDAD. 

2.4.1 Concepto. 

2.4.2 Relación con las garantías criminal, penal y ejecutiva. 

2.4.3 Derecho de defensa. 

2.4.3 Contenido 

2.4.5 Derecho de las víctimas. 

2.4.6 Juez Natural y juez competente. 

2.4.7 La doble instancia. 

2.4.8 La prohibición de reformar en perjuicio. 
Concepto. Excepciones. 

2.4.9 Principios de oralidad, publicidad, contradicción, concentración e inmediación. 

2.4.10 El non bis in ídem y la cosa juzgada. 
Concepto. Excepciones. 

2.4.11 La nulidad como sanción al desconocimiento de la garantía del debido proceso. 
Concepto. Causales. Principios que la orientan. Prueba ilícita. 
Cláusula de exclusión. 

2.5 GARANTÍA DE LA LIBERTAD. 

2.5.1 Concepto. 

2.5.2 Requisitos para capturar. 

2.5.3 Diferencia entre captura y detención. 

2.5.4 Cuándo el fiscal puede excepcionalmente emitir orden de captura 

2.5.5 La flagrancia. 

2.5.6 Derechos del capturado. 

2.5.7 Control de legalidad de la captura 



2.5.8 Formalización de la reclusión. 

2.5.9 Medidas de aseguramiento. Clases. Requisitos para imponerlas. Sustitución y 
revocatoria 

2.5.10 Causales de libertad del imputado o acusado 

3 UNIDAD III 
SISTEMAS DE  
ENJUICIAMIENTO: 
ACUSATORIO, INQUISITIVO 
Y MIXTOS 

El estudiante debe conocer los 
métodos o modelos que a través de 
los tiempos se han utilizado para 
enjuiciar a quienes delinquen y que 
sepa a cuales de ellos corresponden 
nuestros esquemas procesales 
vigentes. 

3.1 Características originales y actuales 

3.2 Características de los sistemas procesales vigentes en Colombia 

4 UNIDAD IV 
ACCIÓN PENAL 

El estudiante debe saber qué es la 
acción y su relación con el proceso y 
cuáles son los mecanismos a través 
de los cuales se ejerce y se tramita la 
acción penal. 

4.1 Concepto y características 

4.2 La denuncia. Concepto. Requisitos. Derechos del denunciante. Personas 
obligadas a denunciar. 

4.3 La querella. Concepto. Delitos querellables. Derechos del querellante, 
caducidad y desistimiento. 

4.4 La petición especial. Concepto. Delitos que la requieren. 

4.5 La oficiosidad. Concepto 

4.6 Extinción de la acción penal: muerte del imputado o acusado, prescripción, 
amnistía, oblación, caducidad, desistimiento y aflicción del principio de 
oportunidad. 

4.7 Principio de oportunidad. Concepto. Legalidad y oportunidad. Causales. Control 
Judicial. 

5 UNIDAD V 
JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 

El estudiante debe saber cuáles son 
los funcionarios señalados por la ley 
para adelantar la actuación procesal, 
según los asuntos de que se trate. 

5.1 Concepto y clasificación. 

5.2 Factores para fijarla 

5.3 Unidad procesal. Concepto y ruptura 

5.4 Colisión de competencias 

6 UNIDAD VI 
PERSONAS QUE  
INTERVIENEN EN EL  
PROCESO PENAL 

El estudiante debe identificar qué 
personas participan en la actuación y 
cuáles son sus atribuciones y deberes 

6.1 Ministerio público. Funciones. Actividad probatoria 

6.2 Partes intervinientes. 

6.2.1 Fiscalía general de la Nación. Composición. Atribuciones. Principio de 
objetividad. 

6.2.2 Defensa. Clases de defensores. Incompatibilidades. Facultades. Sustitución. 

6.2.3 Imputado. Concepto. Ausencia o contumacia. Identificación o individualización. 



Derechos. 

6.2.4 Víctimas. Atención y protección. Derechos. 

6.2.5 Deberes de los intervinientes en el proceso penal 

7 UNIDAD VII 
ACTUACIÓN PROCESAL 

Estudiante debe conocer las 
formalidades externas de los actos 
procesales, la manera como se 
pronuncian los funcionarios judiciales, 
cómo se dan a conocer las decisiones 
y los medios de ataque contra ellas. 

7.1 Oralidad. Publicidad. Audiencias preliminares. Términos. Providencias 
judiciales. Notificaciones, citaciones y comunicaciones. Duración de la 
actuación. Concepto general sobre los recursos ordinarios y extraordinarios. 

8 UNIDAD VIII 
ESTRUCTURA DE  
LA ACTUACIÓN Y DEL  
PROCESO PENAL 

El estudiante debe saber cómo se 
inicia, desarrolla y culmina la 
actuación penal y distinga sus 
diferentes estadios. 

8.1 Fase preprocesal o de investigación preliminar. Concepto. Intervención del 
fiscal, de la policía judicial y del juez de garantías. Su secreto. 

8.1.2 Órganos de indagación e investigación. Órganos que ejercen de manera 
transitoria o permanente funciones de policía judicial. Órganos técnico-
científicos. Programa metodológico. Entrevista a los testigos. Interrogatorio al 
indiciado. Informes. Análisis de la actividad de la policía judicial. 

8.1.3 Actuaciones que no requieren autorización judicial previa para su realización. 
Actuaciones que requieren autorización del fiscal. Inspección en el lugar de los 
hechos y en otros lugares. Registro y allanamiento. Retención y registro de 
correspondencia. Interceptación de comunicaciones telefónicas y similares. 
Vigilancia y seguimiento de personas. Vigilancia de cosas. Entrega vigilada. 
Actuación de agentes encubiertos. Búsqueda selectiva en base de datos. 
Exámenes de ADN.  
Audiencia de control de legalidad posterior 

8.1.4 Actuaciones que requieren autorización judicial previa para su realización. 
Inspección corporal. Registro personal. Obtención de muestras que involucren 
al imputado. Procedimiento en caso de lesionados o víctimas de agresiones 
sexuales 

8.1.5 
 

Métodos de identificación. Reconocimiento fotográfico y reconocimiento en fila 
de personas. 
 

8.1.6 
 

Cadena de custodia. Concepto. Finalidad. Responsabilidad del custodio. 

8.1.7 
 

Facultades de  la defensa en  la  investigación.  Facultades de quien es 
imputado y de quien no lo es. Entrevistas a los testigos. Obtención de 
declaración jurada. Solicitud de prueba anticipada. Solicitud de revocatoria o 
sustitución de la medida de aseguramiento. 

8.1.8 
 

Medios cognoscitivos en la investigación. Concepto. Requisitos. 
 



8.1.9 
 

Principales audiencias de la fase investigativa. De control de legalidad de los 
allanamientos, registros, interceptación de comunicaciones e incautaciones 
(concepto, intervinientes, formalidades). De formalización de la imputación 
(Concepto, intervinientes, mérito   probatorio, contenido, efectos). Para decidir 
sobre la imposición de medidas de aseguramiento (mérito probatorio, 
intervinientes, formalidades). Para la práctica de prueba anticipada 
(finalidad, solicitud, requisitos, oportunidad, conservación). De preclusión 
(concepto, intervinientes, causales, efectos). 
 

8.2 
 

El juicio. 
 

8.2.1 
 

La acusación. Mérito para acusar. Contenido del pliego acusatorio. Anexos al 
mismo. 
 

8.2.2 
 

Audiencia de formulación de acusación (citación, intervinientes, trámite, 
descubrimiento de los elementos materiales probatorios y evidencia física). 
 

8.2.3 
 

Audiencia preparatoria (fijación de fecha y hora, trámite, descubrimiento de 
los elementos materiales probatorios por la   defensa;   estipulaciones 
probatorias, petición, decreto, inadmisión, rechazo y exclusión de pruebas; 
prohibición de pruebas de oficio). 

8.2.4 
 

El juicio  oral (iniciación, intervinientes, advertencias e interrogatorio al 
acusado, declaración de inocencia o de culpabilidad, alegación inicial, teoría 
del caso, práctica de pruebas, prueba requerida para condenar, prueba de 
referencia, alegatos finales; petición de absolución perentoria; sentido del 
fallo). 
 8.2.5 

 
Individualización de la pena y contenido de la sentencia. Congruencia entre 
esta y la acusación. 
 

9 UNIDAD IX 
PREACUERDOS Y 
NEGOCIOACIONES ENTRE LA 
FISCALIA Y EL IMPUTADO 
O ACUSADO 

El estudiante debe conocer esta 
nueva institución, sus ventajas, 
críticas y límites, aprender a utilizar 
un mecanismo alternativo de solución 
de los conflictos sociales que genera 
el delito. 

9.1 
 

Finalidades 
 

9.2 
 

Oportunidad 
 

9.3 
 

Contenido 
 

9.4 
 

Rebajas de pena 



10 UNIDAD X 
INCIDENTE DE REPARACIÓN 
INTEGRAL Y JUSTICIA 
RESTAURATIVA 

El estudiante debe conocer los 
mecanismos a través de los cuales 
se puede lograr la reparación de los 
perjuicios causados a la víctima con 
la conducta punible y cómo puede 
llegar a un acuerdo con ésta para 
solucionar el conflicto generado por 
aquél. 

10.1 
 

Procedencia y caducidad 

10.2 
 

Trámite 

10.3 
 

Audiencia de pruebas y alegaciones 

10.4 
 

Decisión 

10.5 Intervención del tercero civilmente responsable y del asegurador. 

10.6 Medidas cautelares sobre los bienes del imputado o acusado. 

10.7 Justicia restaurativa. Concepto. Requisitos. Mecanismos (conciliación 
preprocesal, conciliación en el incidente de reparación integral y mediación). 

11 UNIDAD XI 
ESTRUCTURA DEL PROCESO 
PENAL (LEY 600 DE 2000) 

Que el estudiante conozca la manera 
como se   desarrolla   el   proceso 
penal en la Ley 600 de 2000, pues se 
seguirá    aplicando    a    los   hechos 
cometidos hasta el 31 de diciembre 
de 2004. 

11.1 Investigación  previa.  Diferencia entre labores previas de verificación e 
investigación previa. Intervención y funciones de la policía judicial en esta 
etapa. Finalidad. Diligencias que se pueden practicar. Duración. 

11.2 Investigación formal o etapa  sumarial. Contenido y procedencia de la 
resolución de apertura y de la resolución inhibitoria. Fenómenos que inhiben la 
procedibilidad (desistimiento, caducidad, prescripción, oblación, muerte, 
amnistía, etc.), finalidades, reserva y duración de la instrucción. 

11.3 Investigación de los hechos. Principales diligencias que se deben practicar. 
Cadena de custodia. 

11.4 Investigación de los autores y partícipes. 

11.4.1 Indagatoria. Naturaleza de esta diligencia, formalidades, prueba mínima para  
indagar, proferir medida de aseguramiento, acusar y condenar. Derechos del 
indagado. Vinculación al proceso, términos, notificaciones. 
 

11.4.2 Reconocimiento en fila de personas. Finalidades y trámite. 

11.4.3 Reconocimiento fotográfico. Finalidades y trámite. 

11.5 Cierre de investigación. Parcial y total. Ruptura de la unidad procesal 



11.6 Calificación del sumario. Resolución de acusación y resolución de preclusión. 
Requisitos. 

11.7 El  juicio. Iniciación. Traslado. Audiencia preparatoria y audiencia de 
juzgamiento. Trámite. Variación de la calificación provisional de la conducta 
punible. 

12 UNIDAD XII 
PERSONAS QUE INTERVIENEN 
EN EL PROCESO PENAL DE LA 
LEY 600 DE 2000 
 
 

El estudiante debe saber qué 
personas participan en la actuación 
procesal prevista  en  la  ley  600 de 
2000 y cuáles son sus deberes y 
atribuciones. 

12.1 Fiscalía, ministerio público, procesado y defensor, parte civil, tercero incidental 
y tercero civilmente responsable. Concepto y atribuciones de cada uno. 

12.2 Indemnización de perjuicios causados con el delito.  Medidas cautelares sobre 
los bienes. La acción civil en el proceso penal. Titulares. Constitución y 
facultades de la parte civil. 

13.1 Conductas. 
 13.2 Funcionarios. 
13.3  Procedimiento. 

14.0 Concordado con la ley 1453 de junio 24 de 2011(Ley de seguridad ciudadana) Ley 1448 de 
201, (Ley de víctimas) 
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16 de abril de 2011. 
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de 2012 Sentencia 209 de 2007, victimas. 
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8 CORTE PENAL INTERNACIONAL: http://www.un.org/spanish/law/icc/index.html 

9 www.ramajudicial.gov.co 

10 
TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS: 
http://webpages.ull.es/users/mbarral/juritedh.html 

11 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS: http://www.corteidh.or.cr/ 

12 CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA: http://www.icj-cij.org/homepage/sp/ 

  
RECURSOS BIBLIOGRAFICOS VIRTUALES BIBLIOTECA GERARDO MOLINA 
 
El acceso y consulta local se realiza desde cualquier equipo  en red de la Universidad 
visitando la página de la biblioteca: http://www.unilibre.edu.co/Biblioteca/ . Es necesario ser 
miembro de la Comunidad Educativa Unilibrista (estudiantes de pregrado y postgrado, 
profesores, investigadores, personal administrativo y egresados).  
El acceso y consulta remota se realiza con el usuario y contraseña otorgado por la 
Universidad Libre, a través del sistema SIUL, en la parte izquierda clic en el link:  
Condiciones de uso y recomendaciones 

 El uso de estos recursos electrónicos están destinados con fines académicos y de 
investigación y no para propósitos comerciales, lucrativos, ni para el desarrollo de 
actividades profesionales ajenas a la Universidad.  

 No realizar descargas masivas de información, más allá de los límites fijados por cada 
proveedor.  

 El uso de estos recursos será con fines académicos, de investigación, No se permite 
la copia de números enteros de revistas, libros electrónicos o bases de datos.  

 Cerrar la sesión al finalizar la consulta.  
 Tener en cuenta las leyes sobre derechos de autor y propiedad intelectual: Ley 23 de 

1982,  ley 599 de 2000 (Articulo 270. violación a los derechos morales de autor), ley 
565 de 2000, ley 719 de 2001. 

http://www.legis.com.co/unilibrebogota/Permite acceso a información sobre las  
áreas de: Derecho Público, Derecho Tributario y Contable, Derecho Financiero 
y Comercio  Exterior  Derecho Laboral, Derecho Privado e Interés General.  
http://www.notinet.com.co/ Suministra información jurídica, empresarial y 
tributaria actualizada e histórica de forma veraz y oportuna. 
http://vlex.com/ Editorial jurídica que provee de información  a profesionales del 
derecho, empresas y administraciones, con legislación internacional y nacional; 
ofrece, Jurisprudencia, Contratos, Doctrina, Noticias y Convenios colectivos,  
http://www.bibliotecajuridica.com.co/. Base de datos que contiene y maneja un 
total de 28 Códigos,  un siglo de leyes y más de 80.000 jurisprudencias 
interactuando por medio de Internet.  La biblioteca cuenta con licencia 
institucional, es decir, se puede consultar desde cualquier computador dentro 
del campus y en forma remota. 
http://www.jstor.org/token/033-347538GyseFiUd57BKNRkfq/trials.jstor.org. 
Ofrece una plataforma de investigación cuyo objetivo es aumentar la 
productividad y facilitar el desarrollo  de nuevas formas de trabajo académico, 
cubriendo las siguientes áreas del conocimiento:  economía, derecho, historia, 
ciencias políticas, arqueología, derecho, psicología, sociología, además de 
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otras áreas de las ciencias sociales y humana, sin dejar a un lado ecología, 
matemáticas, estadística, negocios y educación   
http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=301&UserId=IPAuto&Passwd=IPAuto&A
UID=258144&cfc=1ProQuest Especializada para la investigación y el 
aprendizaje en todas las áreas del conocimiento, con  bases de datos 
importantes en la industria de la información en texto e Imagen completa. La 
cobertura se extiende a  las áreas de negocios y economía, ciencia, tecnología 
y medicina, referencia general, ciencias humanas y ciencias sociales. 
Actualmente  tiene acuerdos con más de 9000 editores de todo el mundo, 
ProQuest Información and Learning proporciona acceso a la información de 
publicaciones periódicas, diarios, libros fuera de catálogo, tesis y colecciones 
académicas en distintos formatos. Además con el sofisticado motor de 
recuperación ProQuest, los investigadores pueden diseñar su propia estrategia 
de búsqueda y recuperar citas bibliográficas y resúmenes 
http://search.ebscohost.com/ EBSCO es una base de datos que ofrece textos 
completos, índices y publicaciones periódicas académicas que cubren 
diferentes áreas de las ciencias y humanidades. Sus colecciones están 
disponibles a través de EBSCOhost, que es un sistema en línea que combina 
un contenido de gran calidad en una página atractiva, con herramientas únicas 
de búsqueda y recuperación de información. Los resultados de las búsquedas 
ofrecen enlaces a los textos completos de los artículos e información sobre 
artes y humanidades, negocios, ciencia, estudios sociales, educación, salud, 
referencia general, y más.  
http://www.etechwebsite.com/colombia/elibro/unilibre. e-libro es una colección 
interactiva en español de más de 23.000 libros y documentos electrónicos en 
línea en todas las áreas del conocimiento incluyendo: humanidades, ciencias 
sociales, negocios y economía, vida y ciencia física, computación, ingeniería y 
tecnología, entre  otras, provenientes de las más importantes editoriales del 
mundo. 
http://www.etechwebsite.com/colombia/elibro/unilibre/Ebrary es una colección 
interactiva en inglés de más de 20.000 libros y documentos electrónicos en 
línea en todas las áreas del conocimiento.  
http://www.revistavirtualpro.com/main/index. Revista VirtualPRO, especializada 
en Ingeniería de Procesos Industriales, enteramente virtual. Se puede consultar 
trabajos de investigación, artículos, manuales, libros (todo full text), software, 
tutoriales, herramientas  

  
REVISTAS – FORMATO PAPEL 

American Journal of Criminal Law. 
American Journal of International Law.  
Conflict Resolution Quarterly.  
Criminal Justice Review.  
Doxa - Cuadernos de Filosofía del Derecho. 
European Constitutional Law Review. 
Harvard law review 
Health Law Journal. 
Nueva doctrina penal  
Revista  de derechos humanos  
Revista de filosofía, moral y política  
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Revista internacional de filosofía política  
Stanford law review. Anthropos 
Revista Internacional de Filosofía 
Universitas Philosophica 
Ideas y valores 
Universitas Humanística  
Historia Crítica 
Revista Foro 

 
 
 
NOTA 

 Además de 120 títulos de revistas nacionales especializadas en jurisprudencia, así 
como todas las obras LEGIS en hojas sustituibles, con acceso electrónico en la 
dirección de la base de datos de Legis.  

 Convenio con la Biblioteca Luis Ángel Arango donde tendrán descuento especial en 
afiliaciones para estudiantes, docentes y demás usuarios pertenecientes a la Unilibre. 

 Puede consultar las referencias de las últimas novedades bibliográficas adquiridas en 
la Biblioteca Gerardo Molina por la Universidad Libre, en el catalogo institucional: 
http://consulbiblo.unilibre.edu.co:81/.  

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación, como proceso permanente, se sujeta al desarrollo del programa, busca 
auscultar los logros que se han alcanzado a través de su estudio y verificar las 
diversas competencias adquiridas por el estudiante. En el proceso evaluativo, se 
deberá ponderar la capacidad de comprensión y análisis del estudiante, su interés y 
participación activa durante el desarrollo del trabajo académico presencial, el 
conocimiento adquirido a través de investigaciones realizadas y su cumplimiento con 
el trabajo autónomo planeado y orientado por el docente. 

EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN TIPO PORCENTAJE SEMANA 

1er. (30%) 
   

   

2do. (30%) 
   

   

Final (40%) 
   

   

TIPOS: E: escrita; O: oral; X: exposición; T: trabajo, investigación o taller; Q: quiz; 
P: parcial; e I: integral. 

FIRMAS 

 
 
 
 
Jefe de Área                                              Docente 
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