
                                           
 

 
 

Medellín, 02 de junio de 2020         
 
 
Señores 
Federación de Colegios de Jueces y Fiscales  
Bogotá 
 
 
Cordial saludo.  
 
El Departamento de Formación Continua de la Universidad Pontificia Bolivariana y su 
Escuela de Derecho y Ciencias Políticas, tienen el gusto de presentar su oferta de 
formación académica, diseñada especialmente para responder a las necesidades de su 
entidad, en torno al bienestar de sus equipos de trabajo:  
 
Diplomatura ejercicio del derecho en el entorno digital 
 
Deseamos poder contribuir en la construcción conjunta de las estrategias requeridas, 
para cumplir con los procesos formativos sus colaboradores, con el propósito de 
potenciar sus capacidades mediante la presente propuesta, así como con los demás 
programas académicos de diseño a la medida que ustedes requieran, entre ellos, cursos, 
conferencias, seminarios y talleres en modalidad virtual y telepresencial.  
 
Lo consignado en este documento se encuentra sujeto a cambios con base en los 
acuerdos generados entre las partes. La información adicional será suministrada 
mediante los contactos referenciados a continuación: cesar.ramirezja@upb.edu.co    
y/o    natalia.avendano@upb.edu.co  
 
Atentamente,  
 
 
 
 
JUAN CARLOS PÉREZ PÉREZ 
Jefe de Formación Continua  
juancarlos.perez@upb.edu.co 
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UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA 

IDENTIFICACIÓN 

 

Misión  

La Universidad Pontificia Bolivariana tiene como misión la formación integral de las 
personas que la constituyen, mediante la evangelización de la cultura, la búsqueda de la 
verdad en los procesos de investigación, docencia y proyección social y la reafirmación 
de los valores desde el Humanismo Cristiano para el bien de la sociedad.  

 

Visión  

La Universidad Pontificia Bolivariana tiene como visión ser una institución católica, de 
excelencia educativa en la formación integral de las personas, con liderazgo ético, 
científico, empresarial y social al servicio del país.  

 

Tres elementos constituyen la visión de la Universidad:  

• La Excelencia Educativa  

• La Formación Integral de las Personas  

• La Formación de Líderes para el Servicio del País  
 

Formación Continua 

La UPB entiende la Formación Continua como aquellos programas académicos, no 
conducentes a título, que nacen de las distintas unidades académicas y de su capacidad 
para diseñar, a partir de la docencia y la investigación, soluciones innovadoras y 
pertinentes con las necesidades de los diferentes sectores sociales. Son programas que 
favorecen la capacitación, actualización, entrenamiento, complementariedad, el 
desarrollo de conocimientos, habilidades y destrezas para el ser, el hacer y el vivir; desde 
el proyecto de formación permanente e integral de la UPB.  

 

  



                                           
 

 
 

PROPUESTA ACADÉMICA Y ECONÓMICA DE CAPACITACIÓN 
 
DIPLOMATURA EJERCICIO DEL DERECHO EN EL ENTORNO DIGITAL 
 
PRESENTACIÓN 
 
Las nuevas dinámicas sociales y, en especial, las situaciones de contingencia a nivel 

nacional e internacional han transformado la manera de ejercer el derecho. La utilización 

de la tecnología aparece no sólo como una opción, sino como una necesidad para el 

desarrollo de las actividades jurídicas. 

¿Cómo utilizar las herramientas digitales para el ejercicio del derecho? ¿Qué posibilidades 

y retos ofrecen las nuevas tecnologías en el ámbito jurídico?  

Este diplomado pretende dar herramientas a los abogados y, específicamente, a los 

funcionarios de la Rama Judicial para ejercer la profesión y adelantar actuaciones 

procesales en la virtualidad. Desde una perspectiva práctica, los profesionales del 

derecho podrán adquirir las competencias para desempeñarse en el entorno digital. 

 
OBJETIVOS 
 

1. Aprender cómo utilizar las herramientas digitales para el ejercicio del derecho. 

2. Comprender las posibilidades y retos de las nuevas tecnologías para el derecho. 

 
CONTENIDO 
 

1. Uso de herramientas digitales 

a. Fundamentos normativos y netiqueta. 

b. Utilización de plataformas tecnológicas para el ejercicio del derecho y 

ciberseguridad. 

c. Sistemas de información para la jurisprudencia y las relatorías. 

2. Uso jurídico de medios digitales 

Uso de medios digitales en el ejercicio jurídico, concretamente, 

notificaciones electrónicas, manejo de buscadores, manejo de 

documentos electrónicos en audiencia, prueba electrónica y valor 

probatorio de documentos electrónicos 

 



                                           
 

 
 

3. Uso de contenidos digitales 

a. Tratamiento de datos personales en el entorno digital 

b. Delitos informáticos 

c. Propiedad intelectual en el entorno digital 

4. Conciliación virtual y gestión de procesos 

a. Normativa y procedimiento virtual de la conciliación. 

b. Herramientas utilizadas por la Rama Judicial para el ejercicio del derecho 

y control de la gestión y de los procesos. 

5. Nuevas tecnologías para el derecho 

a. Relación de confianza de la triada cliente-abogado-juez en tiempos 

digitales. 

b. Blockchain para la administración de justicia. (conferencia) 

c. Comercio y contratación electrónicos. 

d. Aplicación de las nuevas tecnologías al derecho (blockchain, inteligencia 

artificial, smart contracts). 

LOGROS DE FORMACIÓN 
 
Utilización de herramientas digitales para el desarrollo de audiencias virtuales y, en 

general, para el ejercicio de la profesión jurídica. 

Comprensión de las posibilidades y los retos que suponen las nuevas tecnologías para el 

derecho. 

 
METODOLOGÍA 
 
Clases virtuales apoyadas por herramientas digitales (Microsoft Teams) 
 
ALCANCES DEL PROGRAMA 
 
Intensidad horaria:  108 horas  
Cupo máximo: 35 personas    
No. de grupos:   1 
Horario:  A convenir     
Fecha:  A convenir                       
Lugar:  Herramienta digital (Microsoft Teams)  
         
 



                                           
 

 
 

INVERSIÓN:  
 

Propuesta Población 
No. de 
grupos 

Valor propuesta 

Valor por grupo 
(máximo de 35 

personas) 

Propuesta 

1 0-500 15  $   319.244.000   $           21.282.933   $           638.488  

2 501-1000 29  $   582.976.000   $           20.102.621   $           582.976  

3 1001-2000 58  $1.117.840.000   $           19.273.103   $           558.920  

 
 
Estos valores incluyen:  
 
✓ Diseño académico y curricular  
✓ Docencia especializada  
✓ Coordinación administrativa y logística 
✓ Certificado digital 
 
Este valor no incluye:  
 
✓ Espacios físicos y ayudas audiovisuales      
✓ Refrigerios         
 
 
Observaciones:   
 
Si cambian los ítems o condiciones iniciales de la propuesta, ésta debe revaluarse 
académica y económicamente.   
 

En caso de ser aceptada la presente propuesta, le agradecemos informarnos para 
enviarle el formato de carta aceptación de propuesta incluyendo la forma de pago de 

acuerdo con las siguientes opciones: 
 
Formas de Pago:  
La Universidad le ofrece las siguientes formas de pago, en caso de ser aceptada la 
propuesta, les solicitamos nos confirme cuál de ellas es de su interés:  

 
50% al iniciar y 50% antes de la finalización del programa o 

40% al iniciar, 30% al intermedio y 30% antes de finalizar 
 
 

 



                                           
 

 
 

 
CLAUSULAS ESPECIALES  
 
1. DE CONFIDENCIALIDAD  

El receptor de la presente propuesta técnica acepta dar a la misma el tratamiento de 
confidencialidad, carácter con el cual se le entrega, para efectos de su análisis y 
viabilidad del proyecto propuesto. Por lo tanto sólo tendrá acceso a la misma el 
personal del receptor que de manera estricta y necesaria deba conocerla para la 
correspondiente evaluación, y respecto de la misma se tomarán las medidas de 
seguridad administrativas y logísticas para su debida guarda.  

 
2. USO DE LA INFORMACIÓN  

La información contenida en la presente propuesta se entrega bajo la consideración 
de que su uso es restringido únicamente para el análisis de la misma a efectos de 
determinar la viabilidad o no del proyecto propuesto. No podrá hacer divulgación 
alguna a terceros sin previa autorización de la Universidad.  

 
3. PROPIEDAD INTELECTUAL  

La propuesta que se presenta mediante este documento constituye la expresión de 
la creación original efectuada por un equipo de trabajo de la Universidad Pontificia 
Bolivariana, por lo tanto, está protegida por las normas Colombianas e 
Internacionales sobre el derecho de autor, de manera que cualquier otro uso de la 
misma, distinto al previsto anteriormente o modificación requerirá autorización de la 
Universidad. La implementación de esta propuesta o su uso de cualquier forma 
unilateral por el receptor de la misma o por terceros, viola normas de propiedad 
intelectual, así como de competencia leal, además de las acciones penales a que haya 
lugar.  
Parágrafo. El receptor no podrá hacer ningún uso respecto de los logotipos, marcas y 
signos distintivos de la Universidad Pontifica Bolivariana que van incluidas en esta 
propuesta.  

 
4. CESIÓN  

El receptor no podrá ceder total o parcialmente a un tercero, la propuesta técnica a 
él entregada salvo que medie autorización de la Universidad.  

 


