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1. HORIZONTE INSTITUCIONAL 

1.1 MISIÓN 

Misión Institucional Misión del Programa 

La Universidad de la Costa, CUC, tiene como 

misión formar un ciudadano integral bajo el 

principio de la libertad de pensamiento y 

pluralismo ideológico, con un alto sentido de 

responsabilidad en la búsqueda permanente 

de la excelencia académica e investigativa, 

utilizando para lograrlo el desarrollo de la 

ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura. 

Formar un abogado integral y crítico con las 

competencias necesarias para afrontar los 

retos de la época contemporánea, apoyado en 

la sociedad del conocimiento y las tecnologías 

de información y de comunicación, asumiendo 

un rol trasformador, que demanda el desarrollo 

sostenible y la convivencia pacífica en el país y 

en el mundo. 

 

1.2 VISIÓN 

Visión Institucional Visión del Programa 

 
La Corporación Universidad de la Costa CUC 
tiene como visión ser reconocida por la sociedad 
como una Institución de Educación Superior de 
alta calidad y accesible a todos aquellos que 
cumplan los requisitos académicos. 
 

Ser reconocido al 2026 en el ámbito regional 
nacional e internacional, por influir 
favorablemente sobre las realidades 
sociales dentro del marco de la excelencia 
académica y mediante una práctica jurídica, 
investigativa y humanística, apoyada en las 
tendencias de la ciencia y la tecnología 

1.3 VALORES 

Excelencia, Civismo, Respeto, Servicio, Compromiso Social, Comportamiento Ético, Trabajo en 
Equipo 

2. PERFILES 

2.1 PERFIL DEL DOCENTE 

 
El profesor de la asignatura de Criminalística y Medicina Legal deberá ser abogado y poseer título 
de magíster en derecho penal y/o afines, con estudios en docencia universitaria y/o experiencia en 
la cátedra universitaria. Así mismo, poseer capacidad para resolver problemas educativos y de la 
enseñanza en la educación superior, emplear paradigmas y teorías pedagógicas, pertinentes, en 
el ejercicio de su práctica educativa, aplicando las estrategias educativas oportunas en el ejercicio 
de la evaluación de sus estudiantes. 
 

2.2 PERFIL DE FORMACIÓN 

El Abogado de la Universidad de la Costa, podrá desempeñarse en las siguientes áreas: 

 Abogado independiente en las diferentes áreas del Derecho (Civil, Laboral, Comercial, 
Financiero, Administrativo, Penal, entre otras). 

 Asesor jurídico en empresas públicas y privadas desempeñando funciones de gerencia o 
administración. 

 Empresario de servicios de consultoría legal. 

 Representante de la comunidad ante las corporaciones de elección popular o bien en otros 
cargos públicos. 

 Juez, magistrado, fiscal, auxiliar de la justicia y conciliador. 
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 Embajador, cónsul y agregados diplomáticos. 

 Investigador y Profesor orientado hacia las nuevas tendencias del derecho 

 
 

3. IDENTIFICACION DE LA ASIGNATURA 

Facultad: Derecho y 
Ciencias Políticas 

Programa: Derecho 

Nivel de Formación: Técnico (   ) Tecnólogo (   ) Pregrado (X) 
Posgrado: E (  ) 
M (  ) 

Nombre de la 
Asignatura:  
Criminalística  y 
medicina legal  

Horas de trabajo 
Presencial:48 

Horas de 
trabajo 
independiente: 
96 

Total, de 
horas: 144 

Número de 
Créditos: 3 

Área de formación: Derecho Penal Prerrequisito:  

 
 

3.1 JUSTIFICACIÓN 

Esta  asignatura satisface la necesidad que tiene el profesional del derecho, en especial en el 

área procesal penal, para dominar conceptual y metodológicamente la ciencia jurídica en todas 

sus materias penales, desde la crítica científica que caracteriza la formación del abogado que 

propone la Corporación Universidad de la Costa CUC. 

 
 

3.2 COMPETENCIAS GENERICAS A DESARROLLAR DESDE ESTE PLAN DE 

ASIGNATURA 

COMPETENCIAS GENERICAS COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

 

 Lectura critica  

 Comunicación Escrita 

 Razonamiento cuantitativo 

 Competencia Ciudadana  

 Inglés 

 

 
Aplicar los elementos y principios de la 
teoría del delito y del sistema penal 
acusatorio en la imposición del poder 
punitivo del Estado, para preservar el 
valor justicia en equilibrio con el respeto 
a los derechos humanos.  

 
 

3.2 PLANEACIÓN DE UNIDADES DE FORMACIÓN 
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Contenido 

Horas 

presenciales: 

Horas trabajo 

independiente: 

1. Nociones y fundamentos básicos de la criminalística.  
12 24 

2. Marco jurídico de la criminalística en el ordenamiento 

jurídico colombiano.    12 24 

3. Identificación de las personas y criminalística del lugar 

de los hechos o de campo.  

 

24 48 

 48 96 

 
 

3.2.1 UNIDAD No. 1: Nociones y fundamentos básicos de la criminalística. 

ELEMENTO DE COMPETENCIA INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

Usar los conceptos y normas sobre la 

Criminalística, para diferenciarlos con los de la 

Criminología y el Derecho Penal. 

 

1. Identificar los conceptos, elementos 

propios de la criminalística y 

criminología. 

2. Comprender las normas criminalísticas a 

partir de su estudio como ciencia. 

3. Analizar los escenarios criminales y su 

manejo adecuado frente a la ley y los 

protocolos. 

4. Aplicar los principios de la ciencia 

interdisciplinaria que comprenden el 

estudio de la Criminalística. 

 

 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 
CONTENIDOS  Estrategias de 

Trabajo Presencial 

Estrategias de Trabajo 

Independiente 

Concepto e historia 

de la Criminalística. 

 

Criminalística y 

Criminología. 

Introducción a la 

medicina legal 

- Presentación de 

los contenidos 

programáticos 

- Dinámicas de grupo. 
- Talleres grupales. 

- Carrusel conceptual 

- Conversatorio 

- Lectura analítica 
de artículos 
científicos en 
inglés y en 
español 

Incentivar y lograr que 

los estudiantes se 

matriculen en el curso 

de Técnicas 

Criminalística en el aula 

virtual de la Plataforma 

Moodle. 

Lograr que los 

estudiantes realicen el 

foro de presentación en 

 Rúbrica para evaluar 

Foro, mesa redonda 

sobre los temas 

discutidos en clase para 

validar competencias 

en Lectura crítica, 

competencia 

ciudadana, 

comunicación escrita. 

 Observación con base 
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Traumatología 

forense 

 

 

 

Lesiones personales 

 

 

Sexología forense 

   el curso de Técnicas 

Criminalística en el aula 

virtual. 

Realización de talleres a 

través del aula virtual. 

Realización de 

evaluaciones a través 

del aula virtual. 

en lista de chequeo en 

participación en 

exposiciones para 

evaluar competencias 

en Lectura crítica, 

competencia 

ciudadana, 

comunicación escrita. 

 Rúbrica de control de 

lectura de investigación 

de las necesidades del 

consumidor que 

permitan aplicar en la 

práctica a través de 

situaciones del 

contexto real para 

evaluar las 

competencias   lectura 

crítica e inglés.  

 Cuestionario para 

evaluar mediante una 

prueba objetiva por 

competencias 

(preguntas SABER 

PRO), de las temáticas 

aprendidas en la unidad 

I desarrollando en el 

participante la 

capacidad de la lectura 

crítica, y comunicación 

escrita. 

 

 

Recursos Educativos 

Equipos Herramientas Materiales 

Computador, video beam. Plataforma de Educación 

virtual, Regla, software, 

calculadora, memoria USB, 

Cartulinas, papel bond carta y oficio, 

CD, borrador, marcadores, lápices. 
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BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:  

 Código penal : ley 599 de 2000. Colombia. 2018. 

 Código de procedimiento penal : anotado / Mario Arboleda Vallejo. Colombia. 2013. 

 La investigación criminal : en el sistema penal acusatorio / Heriberto Puerta León. Puerta 

León, Heriberto 2009 

 El sistema acusatorio : Estructura del proceso penal. La investigación y juzgamiento de los 

delitos Vanegas González, David 2004 

 La investigación previa en la nueva ley de procedimiento penal : Intervención de los 

organismos. Vanegas González, David 2002 

Bibliografía complementaria. 

 MONTIEL SOSA Juvenal, Manual de Criminalística, Editorial Limusa 

 Manual de Criminalística, Fiscalía General de la Nación. 

 Manual Único de Policía Judicial, Editorial Imprenta Nacional. 

 Manual de procedimientos de la Fiscalía General de la Nación en el Sistema Acusatorio, 
Editorial Imprenta Nacional. 

 LOPEZ CALVO Pedro y GOMEZ SILVA Pedro: Investigación Criminal y Criminalística, 
Editorial Temis 

 VÉLEZ ANGEL, ANGEL: Criminalística general /, 1971 
 RIVERA MORENO, ALVARO: Manual práctico de medicina legal para abogados /, 2011 
 LUQUE C., OCTAVIO: Elementos de criminalística /, 1971 
 GALLARDO SERNA, HERIBERTO: La investigación criminal moderna y su aplicación en 

Colombia /, 1985 
 CONSTAIN MEDINA, MANUEL: Investigación criminal /, 1963 
 DIRECCIÓN NACIONAL DE INSTRUCCIÓN CRIMINAL: Manual de procedimiento para el 

manejo de elementos físicos de prueba en el lugar de los hechos, 1991 
 CARO, PATRICIA M COORD:  Manual de química forense /, 2004 
 ANGULO GONZÁLEZ, RUBÉN DARÍO: Medicina forense y criminalística: sistema penal 

acusatorio /, 2010. 
 

 KUYKENDALL, JACK: The Criminal investigative process: Toward a conceptual framework. 
Journal of Criminal Justice Volume 10, Issue 2, 1982 

 FLEITA, Benito La fotografía en la investigación criminal. Editorial ASTOR. 1998. Pág. 76-77. 

 FREUND, Gisele. La fotografía como documento social. España, Edit. Gustavo Gili S. A., 1976.  
 FUENTES, Rocañin, José Carlos; Cabrera Forneiro, José; Fuentes Iglesias Carlos. Manual de 

Ciencias Forenses. Aran Editores – España, 2007 21. GAMBOA Cetina, José. La fotografía y 
la antropología: Una historia de convergencias. Revista Latina de Comunicación Social. 2006 

 

 Narváez Mercado, B., Matzumoto Benitez, N., Mira-Olano, L., & Zúñiga-Bolívar, A. (2019). Los 
derechos e inclusión de las víctimas del conflicto armado vs. las obligaciones Estado 
colombiano / The rights and inclusion of the victims of the armed conflict vs. the obligations 
of the Colombian State. JURÍDICAS CUC, 15(1), 321-352. 
https://doi.org/10.17981/juridcuc.15.1.2019.13 

 

https://doi.org/10.17981/juridcuc.15.1.2019.13
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 Trejos-Rosero, L., Badillo-Sarmiento, R., & Irreño-Quijano, Y. (2019). El caribe colombiano: 

entre la construcción de paz y la persistencia del conflicto / The Colombian Caribbean Region: 

between peacebuilding and the persistent of the violence. JURÍDICAS CUC, 15(1), 9-46. 

https://doi.org/10.17981/juridcuc.15.1.2019.01 
 

 Meléndez-Monroy, Y., Paternina-Sierra, J., & Velásquez-Martínez, D. (2018). Procesos de paz 

en Colombia: derechos humanos y familias víctimas del conflicto armado / Peace processes in 

Colombia: human rights and victim families of the armed conflict. JURÍDICAS CUC, 14(1), 55-

74. https://doi.org/10.17981/juridcuc.14.1.2018.03 
 

 
Sitios Web: 
 

 Criminalisticacuc.blogspot.com 

 www.fiscalia.gov.co 

 www.cortesupremadejusticia.gov.co/ (Página Corte Suprema de Justicia). 

 www.corteconstitucional.gov.co/  (Página Corte Constitucional). 

 www.revistas.uexternado.edu.co/ (Revista de Derecho del Estado Universidad Externado). 

 www.notinet.com.co (Notinet – Información Jurídica y Jurisprudencial) 

 www.multilegis.com (Multilegis – Soporte Jurídico) 
 

 

 
 

3.2.2 UNIDAD No. 2: MARCO JURÍDICO DE LA CRIMINALÍSTICA EN COLOMBIA 

ELEMENTO DE COMPETENCIA INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

Usar los aspectos jurídicos de la 

criminalística en Colombia, para el manejo 

adecuado de la escena del crimen y del 

manejo del material probatorio en relación 

con la cadena de custodia.  

 

1. Identificar los conceptos básicos del EMP y 

EF y su relación directa con el sistema de 

cadena de custodia. 

2. Comprender las consecuencias jurídicas de la 

incorporación probatoria en el ámbito forense.  

3. Analizar la aplicación y soporte Jurídico de la 

Criminalística desde el punto de la valoración 

de la prueba. 

4. Aplicar los aspectos comprendidos en las 

normas jurídicas frente a la evidencia como 

elemento probatorio. 

 
 

 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS ESTRATEGIAS 

https://doi.org/10.17981/juridcuc.15.1.2019.01
https://doi.org/10.17981/juridcuc.14.1.2018.03
http://www.corteconstitucional.gov.co/
http://www.revistas.uexternado.edu.co/
http://www.fiscalia.gov.co/
http://www.notinet.com.co/
http://www.cortesupremadejusticia.gov.co/
http://www.fiscalia.gov.co/
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CONTENIDOS  Estrategias de 

Trabajo Presencial 

Estrategias de Trabajo 

Independiente 

EVALUATIVAS 

 

Actos de 

investigación en 

etapas preliminares  

 

Manejo de 

evidencia  

 

Cadena de 

custodia 

 

Principio de 

autenticidad  

 

Incorporación al 

juicio de la 

evidencia   

 

El Perito en el 

marco del SPOA 

 

 

- Dinámicas de grupo. 
- Talleres grupales. 

- Carrusel conceptual 

- Conversatorio 

- Lectura analítica 
de artículos 
científicos en 
inglés y en español 

 

Incentivar y lograr que 

los estudiantes se 

matriculen en el curso 

de Técnicas 

Criminalística en el aula 

virtual de la Plataforma 

Moodle. 

Lograr que los 

estudiantes realicen el 

foro de presentación en 

el curso de Técnicas 

Criminalística en el aula 

virtual. 

Realización de talleres a 

través del aula virtual. 

Realización de 

evaluaciones a través 

del aula virtual. 

 Rúbrica para evaluar 

Foro y sobre los temas 

discutidos en clase para 

desarrollar competencias 

en lectura crítica, 

comunicación escrita y 

competencia ciudadana.  

 Observación con base en 

lista de chequeo en 

participación en Philips 

6.6 para evaluar 

competencias en lectura 

crítica, comunicación 

escrita y competencia 

ciudadana.  

 Control de lectura de 
investigación que 
permitan aplicar en la 
práctica a través de 
situaciones del contexto 
real para desarrollar las 
competencias en lectura 
crítica, comunicación 
escrita y competencia 
ciudadana e ingles 

 . Cuestionario para 

evaluar mediante una 

prueba objetiva por 

competencias 

(preguntas SABER 

PRO), de las temáticas 

aprendidas en la unidad 

II desarrollando en el 

participante la 

capacidad de la lectura 

crítica, y comunicación 

escrita. 

 

Recursos Educativos 

Equipos Herramientas Materiales 
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Computador, video beam. Plataforma de Educación 

virtual,  software. 

Cartulinas, papel bond carta y oficio, 

CD, borrador, marcadores, lápices. 

REFERENCIAS: 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:  

 Código penal : ley 599 de 2000. Colombia. 2018. 

 Código de procedimiento penal : anotado / Mario Arboleda Vallejo. Colombia. 2013. 

 La investigación criminal : en el sistema penal acusatorio / Heriberto Puerta León. Puerta 

León, Heriberto 2009 

 El sistema acusatorio : Estructura del proceso penal. La investigación y juzgamiento de los 

delitos Vanegas González, David 2004 

 La investigación previa en la nueva ley de procedimiento penal : Intervención de los 

organismos. Vanegas González, David 2002 

Bibliografía complementaria. 

 

 MONTIEL SOSA Juvenal, Manual de Criminalística, Editorial Limusa 

 Manual de Criminalística, Fiscalía General de la Nación. 

 Manual Único de Policía Judicial, Editorial Imprenta Nacional. 

 Manual de procedimientos de la Fiscalía General de la Nación en el Sistema Acusatorio, 
Editorial Imprenta Nacional. 

 LOPEZ CALVO Pedro y GOMEZ SILVA Pedro: Investigación Criminal y Criminalística, 
Editorial Temis 

 VÉLEZ ANGEL, ANGEL: Criminalística general /, 1971 

 RIVERA MORENO, ALVARO: Manual práctico de medicina legal para abogados /, 2011 

 LUQUE C., OCTAVIO: Elementos de criminalística /, 1971 

 GALLARDO SERNA, HERIBERTO: La investigación criminal moderna y su aplicación en 

Colombia /, 1985 

 CONSTAIN MEDINA, MANUEL: Investigación criminal /, 1963 

 DIRECCIÓN NACIONAL DE INSTRUCCIÓN CRIMINAL: Manual de procedimiento para el 

manejo de elementos físicos de prueba en el lugar de los hechos, 1991 

 CARO, PATRICIA M COORD:  Manual de química forense /, 2004 

 ANGULO GONZÁLEZ, RUBÉN DARÍO: Medicina forense y criminalística: sistema penal 

acusatorio /, 2010. 

 KUYKENDALL, JACK: The Criminal investigative process: Toward a conceptual framework. 

Journal of Criminal Justice Volume 10, Issue 2, 1982 

 FLEITA, Benito La fotografía en la investigación criminal. Editorial ASTOR. 1998. Pág. 76-77. 

 FREUND, Gisele. La fotografía como documento social. España, Edit. Gustavo Gili S. A., 1976.  

 FUENTES, Rocañin, José Carlos; Cabrera Forneiro, José; Fuentes Iglesias Carlos. Manual de 

Ciencias Forenses. Aran Editores – España, 2007 21. GAMBOA Cetina, José. La fotografía y 

la antropología: Una historia de convergencias. Revista Latina de Comunicación Social. 2006 

 Rodriguez-Serpa, F., Bolaño-Miranda, N., & Algarín-Herrera, G. (2018). De la valoración 
racional de la prueba en la verdad procesal a la teoría de la probabilidad preponderante / 
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From the rational appraisal of evidence in procedural truth to the theory of preponderant 
probability. JURIDICAS CUC, 14(1), 259-286. https://doi.org/10.17981/juridcuc.14.1.2018.12 

 
 

Sitios Web: 

 Criminalisticacuc.blogspot.com 

 www.fiscalia.gov.co 

 www.cortesupremadejusticia.gov.co/ (Página Corte Suprema de Justicia). 

 www.corteconstitucional.gov.co/  (Página Corte Constitucional). 

 www.revistas.uexternado.edu.co/ (Revista de Derecho del Estado Universidad Externado). 

 www.notinet.com.co (Notinet – Información Jurídica y Jurisprudencial) 

 www.multilegis.com (Multilegis – Soporte Jurídico) 

 

 

3.2.3 UNIDAD No. 3: IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS Y CRIMINALÍSTICA DEL 

LUGAR DE LOS HECHOS O DE CAMPO 

 

ELEMENTO DE COMPETENCIA INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

Usar los principios y normas de la 

criminalística para su utilización como fuente 

de información fidedigna y confiable en los 

procesos penales, a partir de un manejo 

adecuado de la escena del crimen 

1. Identificar el escenario, sus componentes y 

su manejo integral para la preservación de 

la capacidad probatoria de los EMP. 

2. Desarrollar las labores criminalísticas 

acorde a los instrumentos que se requieren 

para el procesamiento de la escena del 

crimen. 

3. Analizar los tipos de dactilogramas y puntos 

característicos para realizar cotejos básicos 

lofoscópicos. 

4. Aplicar los conceptos de lofoscopia, 

principalmente de la dactiloscopia para la 

identificación fehaciente de una persona. 

 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 
CONTENIDOS  Estrategias  de 

Trabajo Presencial 

Estrategias  de Trabajo 

Independiente 

- Métodos de 

Identificación. 

 

- Dinámicas de grupo. 
- Talleres grupales. 

- Carrusel conceptual 

- Conversatorio 

- Lectura analítica 
de artículos 

- Incentivar y lograr 

que los estudiantes 

se matriculen en el 

curso de Técnicas 

Criminalística en el 

- Rúbrica para evaluar 

Foro y estudio de 

caso sobre los temas 

discutidos en clase 

para validar 

https://doi.org/10.17981/juridcuc.14.1.2018.12
http://www.cortesupremadejusticia.gov.co/
http://www.corteconstitucional.gov.co/
http://www.multilegis.com/
http://www.notinet.com.co/
http://www.multilegis.com/
http://www.fiscalia.gov.co/
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- Marco jurídico del 

sistema de Cadena 

de Custodia, 

embalaje y manejo 

Integral del Lugar 

de los Hechos. 

 

- Recolección de 

evidencia digital  

 

- Manejo de 

evidencia digital  

 

- Investigación en 

ciberdelincuencia. 

científicos en 
inglés y en español 

 

aula virtual de la 

Plataforma Moodle. 

- Lograr que los 

estudiantes realicen 

el foro de 

presentación en el 

curso de Técnicas 

Criminalística en el 

aula virtual. 

- Realización de 

talleres a través del 

aula virtual. 

- Realización de 

evaluaciones a 

través del aula 

virtual. 

competencias en 

lectura crítica, 

comunicación escrita 

y competencia 

ciudadana.  

- Observación con 

base en lista de 

chequeo en 

participación en 

debate para evaluar 

competencias en 

lectura crítica, 

comunicación escrita 

y competencia 

ciudadana.  

- Control de lectura de 

investigación que 

permitan aplicar en la 

práctica a través de 

situaciones del 

contexto real para 

validar competencias 

en lectura crítica, 

comunicación escrita 

y competencia 

ciudadana e inglés 

- Cuestionario para 

evaluar mediante 

una prueba objetiva 

por competencias 

(preguntas SABER 

PRO), de las 

temáticas 

aprendidas en la 

unidad III 

desarrollando en el 

participante la 

capacidad de la 

lectura crítica, y 

comunicación 

escrita. 
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Recursos Educativos 

Equipos Herramientas Materiales 

Computador, video beam, 

celular. 

Plataforma de Educación 

virtual,  software. 

Cartulinas, papel bond carta y oficio, 

CD, borrador, marcadores, lápices. 
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