
Presentación
El curso analizará cómo las instituciones in-
fluenciaron el proceso de paz entre el Gobier-
no Nacional y las FARC-EP, y a su vez como, 
fruto de él, se trasformaron algunas institu-
ciones del Estado Colombiano. Está reflexión 
será adelantada a partir de la revisión del de-
venir del proceso en sí mismo, así como diver-
sos escenarios de esta influencia de doble vía, 
entre el proceso y la rama legislativa, la rama 
judicial, actores internacionales, entre otros.

Objetivos
•	 Analizar	 las	 trasformaciones	en	 las	 insti-

tuciones de la democracia representativa 
como consecuencia del proceso de paz. 

•	 Estudiar	 las	 reacciones	 y	 reformas	 de	 la	
rama judicial frente al proceso, los acuer-
dos y su implementación. 

•	 Analizar	la	influencia	de	los	actores	interna-
cionales en el proceso y su implementación.

Perfil de los participantes
Estudiantes de derecho, ciencia política, rela-
ciones internacionales o carreras afines. Pro-
fesionales de distintas áreas interesados en 
temas de paz y justicia.

InfOrmacIón  
general

Inicio: julio 15
Finalización: julio 19
Valor $1.290.000
Intensidad horaria:  
35 horas presenciales
Créditos homologables: 3

contenido
Día 1
•	 El	proceso	de	paz	de	La	Habana.

Días 2, 3 y 4
•	 El	Congreso	y	el	proceso	de	paz.

•	 Los	jueces	y	el	proceso	de	paz.

•	 Medio	Ambiente	y	proceso	de	paz.

Día 5
•	 Actores	internacionales	y	proceso.

Docentes

anDrea celemín
Profesora Titular de la Universidad Jorge Ta-
deo	Lozano,	Bogotá.	Abogada	de	la	Universi-
dad	Nacional	de	Colombia	con	Maestría	en	
Derecho de esta misma universidad. Doctora 
en Derecho de la Universidad de los Andes. 
Docente e Investigadora en derecho consti-
tucional y derecho público. Sus intereses de 
investigación se centran en la examinación 
de las relaciones entre el constitucionalismo 
y los procesos democráticos. 

martha lIlIana gutIérrez
Profesora de tiempo completo de la Universi-
dad	Jorge	Tadeo	Lozano,	Bogotá.	Doctora	en	
Procesos Políticos Contemporáneos (2015) y 
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Máster	 en	 Estudios	 Latinoamericanos,	 Uni-
versidad de Salamanca (2011). Especialista 
en Derecho Penal de la Universidad Nacional 
(2003) y Abogada de la Universidad de Cal-
das (2001). Sus intereses de investigación se 
centran en el Poder Judicial, la Justicia Tran-
sicional,	los	Derechos	Humanos	y	la	Calidad	
de	la	Democracia	en	América	Latina.

eDgar fuentes cOntreras
Doctor en Derecho, con mención internacio-
nal, de la Universidad de Sevilla (España). 
Abogado de la Universidad de Antioquia (Co-
lombia).	 Magíster	 en	 Derecho	 de	 la	 Univer-
sidad Nacional de Colombia. Especialista y 
Máster	Oficial	 en	Derecho	Constitucional	de	
la Universidad Externado de Colombia y de 
la Universidad de Sevilla (España), respecti-
vamente.	 Becario	 de	 la	 Fundación	 Carolina	
(2010-2011)	y	de	 la	Organización	de	Estados	
Americanos	(2013-2014).	Miembro	de	Organi-
zing Committee of International Congress of 
Law	High	Studies	(CAED-Jus)	e	integrante	del	
grupo de estudios en Fraternidad y Justicia de 
la	Universidad	de	Buenos	Aires	y	la	Universi-

dad del Salvador. Asimismo, parte del Consejo 
Editorial Internacional de la Revista Derechos 
en Acción (Argentina). Se desempeñó como 
Editor de la Razón Crítica–Revista de Estudios 
Sociales,	 Jurídicos	 y	 Humanos	 (Colombia).	
Actualmente, Director del Área de Derecho 
Público	de	la	Universidad	de	Bogotá	Jorge	Ta-
deo	Lozano	(Colombia)	y	miembro	del	Grupo	
de Investigación “Derecho y Globalización”. 
Autor de diversos artículos investigativos, li-
bros y otras publicaciones.

BeatrIz eugenIa suárez
Coordinadora del Área de Derecho penal de 
la	Universidad	de	Bogotá	 Jorge	Tadeo	Loza-
no,	 Bogotá.	 Profesora	 de	 tiempo	 completo.	
Abogada de la Universidad Externado de Co-
lombia y Especialista en Ciencias Penales y 
Criminológicas	de	la	misma	institución.	Más-
ter en Derecho de la Universidad de Alcalá de 
Henares.	Docente	e	 investigadora	de	 temas	
relacionadas con la justicia transicional, dere-
chos humanos y construcción de paz.

cOntáctenOs

campus Internacional del caribe 
Anillo vial Km 13  
PBX:	655	4000 
Celular: 313 599 8240
(Contamos con servicio  
de transporte hacia el Campus)
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sede centro  
Calle de la Chichería  
N° 38 – 42
PBX:	664	7400 
Celular:	315	545	6460 
Cartagena de Indias, Colombia

acreditación institucional  
de alta calidad 

Resolución 04624 del 21 de marzo  
de 2018 – Vigencia 6 años
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