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*

Modalidad: 100% virtual

Duración: 10 semanas

Carga académica: 70 horas

Duración de cada clase EN 
VIVO: 90-120 minutos 



El Seminario Internacional de Derecho Comparado en modalidad VIRTUAL 
es una evolución del Seminario  Internacional de Derecho  Comparado del 
Trabajo que se ha venido efectuando en la Isla de Margarita, Venezuela, 
por iniciativa de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social (SIDTSS) que propuso a Universitas Fundación la 
realización de un ciclo de estudios avanzados dedicados a especialistas 
en esta disciplina, idea propuesta en la ciudad de Colonia, Uruguay, en el 
año 2009 que, previamente había sido gestada en la discusión de la 
SIDTSS durante la reunión ejecutiva de su directiva en el Congreso 
Mundial de Sidney, Australia, de ese mismo año. Así, Universitas 
Fundación aceptó el compromiso y celebró en el año 2011 su primera 
edición del Seminario, con el auspicio de la Universidad de Margarita.   

A finales del año 2012, en el Congreso Mundial de Derecho del Trabajo y 
de la Seguridad Social celebrado en Santiago de Chile, la Sociedad 
Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en el 
Comité Ejecutivo, dispuso considerarlo de manera formal como una de 
sus actividades formativas para la América Latina al modo de los 
Seminarios que la Sociedad auspicia desde hace décadas en Europa, 
sucesivamente en Szeged, Bordeaux, en Lyon-Saint Etienne, Francia y 
actualmente en Venecia, Italia.

A la fecha, Universitas ha celebrado más de treinta (+30) programas de 
estos Seminarios Internacionales, en sus modalidades presenciales o 
virtuales, con más de +1000 participantes de más de 26 países de Europa 
y América, donde se han abordado variadas temáticas del derecho.

Antecedentes 



Jorge Lermit Rosell Senhenn, exmagistrado de la extinta Corte Suprema de 
Justicia y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ, es el Director Académico 
del Seminario Internacional de Derecho Comparado sobre Derecho 
Procesal Penal y uno de los ponentes en el mismo. 

A lo largo de su vida ha ejercido de diferentes maneras en el mundo 
jurídico penal, siendo: 

● Abogado.
● Doctor en Derecho.
● Profesor Titular de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador 

(UPEL).
● Profesor de postgrado de varias Universidades nacionales y 

extranjeras.
● Director académico de los programas sobre Ciencias Penales de 

Universitas Fundación
● Presidente del Instituto de Estudios Jurídicos del estado Lara.
● Académico Correspondiente de la Academia de Ciencias Políticas y 

Sociales.
● Representante de Venezuela ante la Asociacion Latinoamericana de 

Ciencias Penales y Criminológicas (ALPEC).
● Juez Penal por más de 30 años.
● Magistrado Presidente de la Sala de Casación Penal del Tribunal 

Supremo de Justicia.
● Corredactor del Código Orgánico Procesal Penal.
● Presidente del Colegio de Abogados del Estado Lara.
● Autor del libro “Crónicas de un juez penal: La otra forma de hacer 

justicia”

Jorge L. Rosell
Director Académico 



¿En qué consiste el  #SIProcesalPenal?
Estudiar los sistemas procesales penales internacionales, su evolución y tendencias 
en diferentes contextos sociales, así como períodos de tiempo. Eso, con el fin de 
conocer los principios, así como los procedimientos que dan inicio a las garantías 
procesales. 

Y de esa forma, lograr  una comprensión e interpretación del funcionamiento de los 
sistemas jurídicos en diferentes países, así como el impacto, características y 
diferencias entre las diversas modelizaciones de los mismos. 

¿Por qué es importante el Seminario?
Uno de los principios más relevantes de este seminario es la sugerencia de que, 
estudiando los ordenamientos jurídicos en distintos contextos sociales, se puede 
desarrollar un estudio globalizado de sociedades diversificadas

Realizar el #SIProcesal Penal te dará los conocimientos teóricos y prácticos necesarios 
para estudiar los sistemas procesales y evaluar los procedimientos que llevan a las 
garantías procesales 

Así, puedes realizar aportes relevantes e innovadores que permitan la construcción de 
un mejor sistema jurídico y social



¿A quién va dirigido?

En el seminario aprenderás a:

El Seminario Internacional de Derecho Comparado sobre Derecho 
Procesal Penal está dirigido a:
● Abogados penalistas
● Profesores universitarios
● Criminólogos 
● Criminalistas
● Funcionarios públicos
● Profesionales en ramas afines a las Ciencias Penales

● Utilizar el Derecho Comparado desde la perspectiva del Derecho 
Procesal Penal

● Cuáles son las variables que influyen en los sistemas procesales 
● Determinar la tendencia y la evolución de un determinado sistema 

jurídico procesal
● Reconocer cuáles son las garantías procesales para ejercer el derecho 

a la defensa
● Estudiar los principios fundamentales en el Derecho Procesal Penal
● Ejercer el Derecho teniendo en consideración los sujetos procesales
● Ejecutar la adecuada actividad probatoria en la investigación penal
● Aplicar los medios para la resolución de conflictos en materia de 

Derecho Penal 



Metodología 

Grupos pequeños y 
diversos

Formarás parte de un 
grupo exclusivo y 
personalizado de 

integrantes 
nacionalizados en 

diversos países que te 
acompañarán a lo largo 
de las 10 semanas del 

Seminario, con el 
propósito de brindar una 

enriquecedora 
interacción y 

retroalimentación

Estudio de casos 
prácticos

Usamos el estudio de 
casos como método de 

aprendizaje, cada 
semana se habilita en el 
aula virtual los vídeos y 

audios del ponente 
principal y 

comentaristas, como 
también todo los 

e-book, trabajos y 
material de apoyo 

utilizado para verlos en 
cualquier momento.

Validación del 
aprendizaje

El profesor 
acompañante y la 

coordinación académica 
revisan la investigación 

realizada por los 
participantes sobre el 

caso de estudio. 
Además, se realiza 
semanalmente una 

videoconferencia en 
vivo, que permite 

compartir los resultados 
y retroalimentar con los 

participantes.

Acompañamiento 
permanente

Un elemento diferencial 
de nuestros Seminarios 

es el seguimiento y 
asesoramiento en el 

programa. No te 
sentirás solo y siempre 

tendrás el 
acompañamiento del 

equipo de Universitas y 
la posibilidad de estar 

conectado en todo 
momento con tu equipo



Módulo I:

Introducción al Derecho 
Comparado

Sistemas procesales: su 
evolución y tendencia

Módulo II:

Principios y garantías del 
proceso penal

Módulo III:

Sujetos procesales

Módulo IV:

Las pruebas en el proceso 
penal

Módulo V:

Medios de resolución de 
conflictosPl
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Acompañamiento cercano a los 
participantes

Espacios adecuados para la 
interacción

Acceso a material de estudio Networking

Validación del aprendizaje Estudios de casos 
teóricos-prácticos

Certificado de participación
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Ponentes

Alberto Binder
Universidad de Buenos Aires

Óscar Hernández Álvarez
Ex-presidente de la Academia 

Iberoamericana de Derecho del Trabajo y 
de la Seguridad Social

En #SIProcesalPenal encontrarás contenido académico de calidad por parte de ponentes de 
diferentes países de América y Europa, quienes son actores claves en el mundo jurídico.

Camilo Constantino Rivera
Vicepresidente del Instituto Iberoamericano 

de Derecho Procesal - IIDP

Alfredo  Beltrán
Ex-Magistrado de la Corte Constitucional
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Ponentes

Francisco Ferreira
Profesor de la Maestría de Derecho 
procesal penal de la Universidad de 

Los Andes

Jorge Rosell
Ex Magistrado de la Sala de Casación 

Penal del Tribunal Supremo de 
Justicia

Luis Fernando Tocora
Universidad Santiago de Cali
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Walter Reifarth Muñoz
Investigador postdoctoral en la 

Universidad de Salamanca
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José Héctor Carreón
Director del Instituto de Estudios del 
Proceso Penal Acusatorio - INEPPA

Eduardo Gallardo Frías
Universidad Alberto Hurtado
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Ponentes

Rodrigo Rivera Morales
Profesor en la Universidad de 

Salamanca

Allen Peña Rangel
Profesor de la Universidad de Los 

Andes

Alejandro Aquino
Profesor de la Universidad Nova 

Spania
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Sergio Cuarezma
Ex-Magistrado de la Corte Suprema de 

Justicia de Justicia de Nicaragua
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Magaly Vázquez González
Secretaria general de la Universidad 

Católica Andrés Bello



Obtendrás un certificado por haber participado en el: 
Seminario Internacional de Derecho Comparado sobre 

Derecho Procesal Penal



Whatsapp: (+58) 4145773298 / (+58) 
4147855710

E-mail: 
universitas.seminario@gmail.com 
universitas.edu@gmail.com

Páginas web:
https://universitasfundacion.com
https://universitas.space/

Síguenos en redes sociales:

https://universitasfundacion.com
https://universitas.space/

