
PLAN DE DESARROLLO AREA PENAL  
INTEGRANTES DE ÁREA 

 
Dr. Jorge Eduardo Missas Gómez – Coordinador de Área 

 
 

JUSTIFICACION: impulsar y promover acciones en torno a la creación, producción e investigación para la promoción y 
desarrollo de los campos disciplinares en los que actúa el área y que impactan el plan de estudios; con el propósito de crear un  
espacio institucional participativo, que tiene como propósito integrar curricularmente la producción, la formación, el desarrollo disciplinar y el 
práctica profesional. 
 
Destinado a optimizar propuestas en curso, ampliar acciones y formalizar nuevas pautas de trabajo académico 

OBJETIVOS 
ESPECÍFIOS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE PLAZO SEGUIMIENTO OBSERVACIONES 

Fortalecer los 
procesos proceso de 
formación de los 
futuros profesionales 
del Derecho, 
teniendo como 
estrategia los  diseños 
curriculares, y la 
consolidación de 
procesos de 
académicos y de 
mejoramiento 
disciplinar tanto de 
docentes como de 
estudiantes 
 

Reuniones periódicas. 
 

Integrantes del área Mensual. Ultimo 
miércoles de cada 
mes 

Director de Área  

Actualizar las 
necesidades de 

Revisión Bibliográfica 
Se deberá realizar 

Integrantes de área Inicio de primer 
período académico  

Director de Área 
 

 



bibliografía y bases 
de datos 

capacitación a 
docentes en manejo 
de bases  de datos 
con apoyo de 
biblioteca 

 Consolidación de 
eventos académicos 
en convenio con 
Medicina Legal, 
Policía, Fiscalía 
(convenios 
existentes) 
Diplomado en 
Sistema Procesal 
Penal / Diplomado en 
Criminalística  / 
Certificación en 
prueba de 
alcoholimetría en 
convenio INML 

Integrantes de área  (información 
presupuestal) 
Primer evento 
académico para el 
mes de marzo  de 
2014 y Congreso en 
Ciencia Penal en 
Agosto de 2014 
 

Director de Área  

 Capacitación USAID 
sistema penal 
acusatorio 

Dr. Rafael Gómez 
Horta 

Primer semestre de 
2015 

Director de Área  

 Elaboración de 
módulos por áreas / 
recopilación de 
material documental 

Docentes de Area Febrero 15 de 2016 Director de Área Actividad que quedó 
pendiente en el 
semestre pasado, 
para lo cual se 
requirirá a los 
responsables de la 
misma 

  
Semillero de 

 
Docentes de Área 

 
30 de enero máximo 

 
Director de Área 

 
Pendiente de 



Investigación  deberá quedar 
radicado en el CIS 

requerimiento  

 Formación docente 
en maestría y 
doctorado  

Docentes interesados Para 2016 se 
proyecta el inicio de 
formación pos 
gradual en maestría 
y/o doctorado 
mínimo de uno de los 
docentes del área  

Docente Interesado   

 Producción de 
artículo investigativo, 
proveniente de 
trabajo de maestría 

Dres. Jorge Eduardo 
Missas y Juan Manuel 
Ríos 

Finalizando primer 
período académico 
2016 

Dres. Jorge Eduardo 
Missas y Juan Manuel 
Rios 

En proceso  

 Consolidación 
propuesta pos 
gradual de Maestría 
en Ciencias Forenses 

Dr. Jorge Eduardo 
Missas Gómez 

Documento en 
construcción 

Director de Área Documento en 
ejecución  

 Revisión de micro 
currículos y 
construcción de los 
mismos en las 
profundizaciones 
nuevas 

Docentes de Área Permanente Director de Area  

 Consolidación de 
revista electrónica 

Docentes de Área Primer semestre de 
2016 

  

 OBSERVACIONES. Se sugiere la consolidación de vinculación de personal docente TIEMPO COMPLETO, a efecto de asegurar el desarrollo de las 
propuestas de área, a la fecha, de siete docentes de área sólo 2 tienen esta vinculación (28%), cifra realmente baja para estimar posible llevar a 
cabo el desarrollo del área desde lo curricular y desde las propuestas de proyección social  
 
PLAN DE MEJORAMIENTO PARA EL ÁREA 
 



OPORTUNIDAD ACCIONES 

Implementar mecanismos que 

permitan a la institución el 

fortalecimiento de la evaluación 

docente, incorporar en ella  los 

procesos de investigación, 

proyección social y la gestión 

 

Revisar y 

retroalimentar los 

mecanismos y 

resultados de la  

evaluación docente  

Establecer estrategias que le 

faciliten a la Universidad consolidar 

la movilidad de los profesores tanto 

a nivel nacional como internacional 

Estimular la 

participación de los 

profesores en los 

convenios de 

movilidad con 

universidades 

extranjeras para la 

movilidad de 

investigadores e 

intercambio 

académico 

 



PLAN DE MANTENIMIENTO DEL AREA 
 

FORTALEZA ACCIONES 

La Universidad cuenta con un estatuto 

docente, estructurado con categorías 

académicas establecidas y criterios 

definidos para la vinculación y 

permanencia del profesorado, además 

de un régimen de estímulos a la 

producción académica 

Continuar con los 

procesos de   

divulgación 

permanente del 

estatuto docente y del 

régimen de estímulos 

para la producción 

académica. Mediante 

el trabajo por Áreas. 

El impulso a la formación en programas 

de maestría, doctorado o posdoctorado 

a partir de las directrices especificadas 

en el Plan de Desarrollo y en el Plan de 

Vida Académica del docente, lo que ha 

significado una mejora permanente en el 

estamento 

Estimular la creación 

de nuevos programas 

de formación 

posgradual en 

consonancia con los 

planes de desarrollo 

de la facultad y el CIS 

  



FORTALEZA ACCIONES 

La política para el reconocimiento de la 

participación de los profesores en 

procesos de investigación y proyección 

social, por medio del  pago de incentivos 

por  este concepto. 

Articulación del 

trabajo del área con 

las labores del centro 

de investigación  

La estrategia para la formación de 

profesores en  un segundo idioma, que 

ha permitido  un incremento en la 

participación de los profesores en los 

cursos de formación. 

Fomentar la 

participación en la 

oferta de formación 

en un segundo idioma 

para el escalafón 

docente 

La política referente a la dedicación 

exclusiva del personal docente, 

entendida como un estímulo para 

perfeccionar la producción académica y 

generar conocimiento por medio de la 

investigación 

Plan de difusión y 

experiencias en 

cuanto a la dedicación 

exclusiva 

 


