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1. HORIZONTE INSTITUCIONAL 

1.1 MISIÓN 

Misión Institucional Misión del Programa 

La Universidad de la Costa CUC como 
Institución de Educación Superior 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 experiencia 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 Criminología y Política Criminal 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. 

 Embajador, cónsul y agregados diplomáticos. 

 Investigador y Profesor orientado hacia las nuevas tendencias del derecho 
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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:  
Criminología y 
Política Criminal 

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 

La asignatura de Criminología y Política criminal de la Facultad de Derecho de la Corporación 

Universidad de la Costa -CUC es pieza fundamental para entender el conjunto de hechos punibles 

de interés para las ciencias del derecho. Estudia cuando los coasociados incurren en los 

comportamientos dañinos que afectan el normal devenir de la sociedad. Contiene principios 

lógicos, aplicables al campo de la investigación y de la deducción que acrecientan las máximas 

de la experiencia dentro de cada tema a tratar. 

Lo anterior permitirá que los estudiantes asimilar el porqué de la comisión de los delitos en la 

sociedad y las políticas criminales del Estado. 

 
 

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. Historia y objeto de la Criminología.  
12 24 

2. Política criminal.    
12 24 

3. Estadística criminal.  

 
24 48 

 48 96 

 
 

3.2.1 UNIDAD No. 1: Historia y objeto de la Criminología. 

ELEMENTO DE COMPETENCIA INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

Usar los conceptos propios de la criminología 

como ciencia autónoma, para identificar las 

causas del fenómeno criminológico.  

1. Identificar la perspectivas y etapas 

históricas de la criminología 

2. Comprender la facultad punitiva del Estado. 

3. Analizar los conceptos propios de la 

criminología. 

4. Aplicar los conceptos propios de la 

Criminología moderna. 

 
 

 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 
CONTENIDOS  Estrategias de 

Trabajo Presencial 

Estrategias de Trabajo 

Independiente 

Origen, 

Antecedentes, y 

Surgimiento de la 

criminología  

Objeto de estudio de 
la criminología y los 
movimientos 
criminológicos 
actuales  

- 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 Criminología y 

Política Criminal en el 

aula virtual de la 

Plataforma Moodle. 

Lograr que los 

estudiantes realicen el 

foro de presentación en 

el curso de Criminología 

y Política Criminal en el 

aula virtual. 

Realización de talleres a 

través del aula virtual. 

 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 

en lista de chequeo en 

participación en 

exposiciones para 

evaluar competencias 

en Lectura crítica, 

competencia 

ciudadana, 
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Realización de 

evaluaciones a través 

del aula virtual. 

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. 

REFERENCIAS: 

 

Bibliografía básica:  

 

El delito serial : enfoque penal y criminológico / Carlos Hernán Ocampo Ortiz. Ocampo Ortíz, 

Carlos Hernán 2013 
Delito y modernidad : nuevas argumentaciones en la criminología realista de izquierda / John Leal;

 Leal, John 2006 
Derecho penal y criminología / García Angarita, Javier Orlando...[et-al].  2006 
Criminología Aproximación desde un margen, Eugenio Raúl Zaffaronni, Editorial Temis.  

Criminología un Enfoque Humanístico. Jorge Restrepo Fontalvo, Editorial Temis 
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Bibliografía complementaria:  

Reyes Alfonso, Bogotá, Editorial Temis; Pérez Pinzón Álvaro, Curso de Criminología, Editorial 

Temis 

 

Alessandro Baratta, Criminologia Liberale e Ideologia della Difesa Socieale, en la Questione 

Criminale, de Bologna 

 

Elbert- Balcrace, Exclusion y Castigo en la Sociedad Global, Editorial B de F, Montevideo, Uruguai 

– Buenos Aires, Argentina. 

 

Silva Hernández, F., & Martínez Prats, G. (2019). La justicia alternativa como derecho humano./ Alternative 

justice as a human right. JURÍDICAS CUC, 15(1), 263-284. 

https://doi.org/10.17981/juridcuc.15.1.2019.10 

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 

 

Arrieta-López, M., Linero-Racines, R., Sanchez-Montero, E., Carrasquilla-Diaz, L. (2019). Legal and 

neuropsychological aspects of cyberbullying in the field of ICT in Colombia / Aspectos jurídicos y 

neuropsicológicos del ciberbullying en el ámbito de las TIC en Colombia. Opción, 35, (89-2), 985-

1022. Recuperado de 

https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/opcion/article/view/27516 

 
 

Sitio web:  

www.criminologiausco.blogspot.com 

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)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) 

 

 
 

https://doi.org/10.17981/juridcuc.15.1.2019.10
https://doi.org/10.17981/juridcuc.15.1.2019.01
https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/opcion/article/view/27516
http://www.revistas.uexternado.edu.co/
http://www.notinet.com.co/
http://www.multilegis.com/
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3.2.2 UNIDAD No. 2: POLÍTICA CRIMINAL 

ELEMENTO DE COMPETENCIA INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

Usar los principios constitucionales, los 

conceptos de política criminal y criminología 

para tener una visión crítica de la política 

criminal del Estado.   

1. Identificar las políticas públicas y su proceso 

de formación. 

2. Comprender la discrepancia entre Política 

Criminal y Criminología. 

3. Analizar la concordancia existente en la 

política criminal y la criminología. 

4. Aplicar los métodos de seguimiento a la 

política criminal del Estado. 

 
 

 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 
CONTENIDOS  Estrategias de 

Trabajo Presencial 

Estrategias de Trabajo 

Independiente 

Disimilitud entre los 

conceptos de 

política criminal y 

criminología. 

 

Métodos de 

seguimiento a las 

políticas públicas 

de Criminalidad. 

 

- 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 Criminología y 

Política Criminal en el 

aula virtual de la 

Plataforma Moodle. 

Lograr que los 

estudiantes realicen el 

foro de presentación en 

el curso de Criminología 

y Política Criminal 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 
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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 

Computador, video beam. Plataforma de Educación 

virtual,  software. 

Cartulinas, papel bond carta y oficio, 

CD, borrador, marcadores, lápices. 

REFERENCIAS: 

 

Bibliografía básica:  

 

El delito serial : enfoque penal y criminológico / Carlos Hernán Ocampo Ortiz. Ocampo Ortíz, 

Carlos Hernán 2013 
Delito y modernidad : nuevas argumentaciones en la criminología realista de izquierda / John Leal;

 Leal, John 2006 
Derecho penal y criminología / García Angarita, Javier Orlando...[et-al].  2006 
Criminología Aproximación desde un margen, Eugenio Raúl Zaffaronni, Editorial Temis.  

Criminología un Enfoque Humanístico. Jorge Restrepo Fontalvo, Editorial Temis 

 

  

Bibliografía complementaria:  

 

Reyes Alfonso, Bogotá, Editorial Temis; Pérez Pinzón Álvaro, Curso de Criminología, Editorial 

Temis 

 

Alessandro Baratta, Criminologia Liberale e Ideologia della Difesa Socieale, en la Questione 

Criminale, de Bologna 

 

Elbert- Balcrace, Exclusion y Castigo en la Sociedad Global, Editorial B de F, Montevideo, Uruguai 

– Buenos Aires, Argentina. 

 

 

 Sitio web: www.criminologiausco.blogspot.com 
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 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) 
 

Pabón-Arrieta, J. (2018). Notas acerca de la Democracia en Norberto Bobbio / Notes about 

democracy according to Bobbio. JURÍDICAS CUC, 14(1), 9-28. 

https://doi.org/10.17981/juridcuc.14.1.2018.01 

 

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 

 

Hernández G. de Velazco, Judith J.; Chumaceiro H, Ana Cecilia; Ravina Ripoll, Rafael. (2017). 
POPULIST STATE AND SOCIAL POLICY MANAGEMENT. A LOOK IN LATIN AMERICA / ESTADO 
POPULISTA Y GESTIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES. UNA MIRADA EN AMERICA LATINA. Negotium, 
vol. 13, núm. 38, pp. 49-61 Fundación Miguel Unamuno y Jugo Maracaibo, Venezuela. 
https://www.redalyc.org/pdf/782/78253678004.pdf 
 
 

 
 

1. 3.2.3 UNIDAD No. 3: ESTADÍSTICA CRIMINAL 

 

ELEMENTO DE COMPETENCIA INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

Usar las metodologías y resultados de los 

estudios criminológicos, para resolver 

problemas sobre el control de la criminalidad. 

1. Identificar las entidades que se dedican 

al control de la criminalidad. 

2. Comprender las metodologías que 

arrojan los indicadores de seguimiento 

del control de la criminalidad. 

3. Analizar los indicadores de seguimiento 

de la lucha contra la criminalidad. 

4. Aplicar los indicadores de seguimiento 

criminológicos en la ejecución de la 

política criminal. 

 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS ESTRATEGIAS 

https://doi.org/10.17981/juridcuc.14.1.2018.01
https://doi.org/10.17981/juridcuc.15.1.2019.13
https://www.redalyc.org/pdf/782/78253678004.pdf
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CONTENIDOS  Estrategias  de 

Trabajo Presencial 

Estrategias  de Trabajo 

Independiente 

EVALUATIVAS 

- Observatorios de 

seguridad 

humana. 

 

- Instituciones que 

ejercen estadística 

criminal. 

- 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 Criminología y 

Política Criminal en el 

aula virtual de la 

Plataforma Moodle. 

Lograr que los 

estudiantes realicen el 

foro de presentación en 

el curso de Criminología 

y Política Criminal 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 estudio de caso 

sobre los temas 

discutidos en clase 

para validar 

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 
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crítica, y comunicación 

escrita. 

 
 

Recursos Educativos 

Equipos Herramientas Materiales 

Computador, video beam, 

celular.. 

Plataforma de Educación 

virtual,  software. 

Cartulinas, papel bond carta y oficio, 

CD, borrador, marcadores, lápices. 

REFERENCIAS: 

 

Bibliografía básica:  

 

El delito serial : enfoque penal y criminológico / Carlos Hernán Ocampo Ortiz. Ocampo Ortíz, 

Carlos Hernán 2013 
Delito y modernidad : nuevas argumentaciones en la criminología realista de izquierda / John Leal;

 Leal, John 2006 
Derecho penal y criminología / García Angarita, Javier Orlando...[et-al].  2006 
Criminología Aproximación desde un margen, Eugenio Raúl Zaffaronni, Editorial Temis.  

Criminología un Enfoque Humanístico. Jorge Restrepo Fontalvo, Editorial Temis 

 

  

Bibliografía complementaria:  

Reyes Alfonso, Bogotá, Editorial Temis; Pérez Pinzón Álvaro, Curso de Criminología, Editorial 

Temis 

 

Alessandro Baratta, Criminologia Liberale e Ideologia della Difesa Socieale, en la Questione 

Criminale, de Bologna 

 

Elbert- Balcrace, Exclusion y Castigo en la Sociedad Global, Editorial B de F, Montevideo, Uruguay 

– Buenos Aires, Argentina. 

 
Sitio web:  

www.criminologiausco.blogspot.com 

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) 
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