NUCLEO DOCENTE-INVESTIGADOR
Grupo de apoyo - Grupo de investigaciones en derecho procesal:

NOMBRE

HOJA DE VIDA

Diana María
Ramírez
Carvajal

Doctora en Derecho
Universidad
Externado
de
Colombia (Bogotá)

dramirez@udem.
edu.co

DEDICACIÓN A
LOS
PROGRAMAS Y
CARGO

Jefa
de
la
Especialización en
Derecho Procesal
Contemporáneo,
Maestría
en
Derecho Procesal
y del Doctorado en
Magíster en Derecho derecho procesal
Procesal Universidad Contemporáneo de
de Medellín
la Universidad de
Tiene
experiencia Medellín
investigativa y amplia
formación en derecho
probatorio y derecho Líder del Grupo de
procesal,
además Investigaciones en
cuenta
con Derecho Procesal
experiencia
Universidad
de
académica de alto Medellín, categoría
nivel en universidades “A1” Colciencias.
del País como la
Universidad
del
Rosario, Universidad
Icesi,
Universidad
CES, Universidad de
Antioquia
y
Universidad
Simón
Bolivar
de
Barranquilla;
y de
Latinoamérica, entre
ellas la Universidad de
Rosario –Argentina, la
Pontificia Universidad
Católica de Perú..
Autora
de
varios
textos, entre ellos: la
prueba de oficio –una
perspectiva para el
proceso dialógico-, la

PARTICIPACIÓN EN LOS
PROGRAMAS

Encargada de coordinar las
líneas de investigación del
grupo de investigación de
derecho procesal.
Tiene a su cargo el
desarrollo
temático
del
seminario
“Derecho
procesal contemporáneo”,
en el que ejerce como
docente responsable.
Lidera la investigación del
Grupo de investigaciones, la
cual se oferta a los
estudiantes
de
los
programas
de
especialización, Maestría y
Doctorado
para
su
vinculación acorde con su
nivel de formación y de
conformidad
con
el
reglamento
de
investigaciones.

valoración
de
la
conducta
en
el
proceso y oralidad y
proceso.

Mónica María
Bustamante Rúa
mmbustamante@
udem.edu.co

Magíster en Derecho Tiempo completo
Procesal Universidad
de Medellín

Tiene a su cargo el
desarrollo
temático
del
seminario
“Derecho
procesal constitucional y
derecho
constitucional
procesal”, en el que ejerce
como docente responsable,
igualmente tiene a cargo en
los
seminarios
de
Investigación acompañar a
los estudiantes en el
desarrollo
de
líneas
jurisprudenciales.

Docente adscrita
los programas de
Maestría
y
Especialización en
Magíster en Derecho Derecho Procesal
Procesal
de
la
Universidad Nacional
de
Rosario
–
Investigadora del
Argentina
Grupo
de
Investigaciones en
Derecho Procesal
Doctoranda
en
Tiene a su cargo la asesoría
derecho
de
la
de tesinas y proyectos de
Universidad Nacional
investigación presentados
de Rosario (Argentina)
por los estudiantes para
optar a su título de Magíster
o de trabajos de grado para
optar
al
título
de
especialista en el área de
derecho procesal penal y
temáticas que vinculen el
estudio
del
derecho
procesal constitucional.

Es investigadora principal
de dos proyectos de
investigación
financiados
por la Universidad de
Medellín
y
Entidades
externas.

Alba Luz Muñoz
Restrepo
amunoz@udem.e
du.co

Doctoranda
en Tiempo completo
Derecho Universidad
Externado
de
Colombia (Bogotá)
Investigadora del
Grupo
de
Investigaciones en
Magíster
en Derecho Procesal
Epidemiología
Universidad
de
Antioquia (Medellín)

Tiene a su cargo la
dirección de los seminarios
de “Investigación I, II, III y
IV” en los que ejerce como
docente responsable de los
programas de Maestría y
Especialización en Derecho
Procesal.

Participa
como
coinvestigadora en dos
investigaciones
interdisciplinarias
Beatriz Quintero
de Prieto

Magíster en Filosofía
del
Derecho
Universidad
de
Antioquia (Medellín)

Investigadora del
Grupo
de
Investigaciones en
Derecho Procesal

Magíster en Derecho
Procesal Universidad
de Medellín

Lina María
Velásquez

Doctoranda
sociología
Universidad
LMvelasquez@ud Externado
em.edu.co
Colombia

de

Participa
como
investigadora principal y
como coinvestigadora en
dos
proyectos
de
investigación adscritos a la
Maestría.

en Investigadora del
la Grupo
de
Investigaciones en
de Derecho Procesal

Doctoranda
en
derecho
de
la
Universidad Nacional
de Rosario (Argentina)

Magíster en Derecho
Procesal
de
la
Universidad Nacional

Tiene a su cargo la asesoría
de tesinas y proyectos de
investigación presentados
por los estudiantes para
optar a su título de
Magíster.

Tiene a su cargo la asesoría
de tesinas y proyectos de
investigación presentados
por los estudiantes para
optar a su título de Magíster
referente a los MASC.
Apoya en el seminario
Directora Centro función
jurisdiccional
y
de Conciliación y mecanismos de solución de
de Resolución de conflictos.
conflictos
de la
Universidad
de
Medellín
Participa
como
investigadora principal y
como coinvestigadora en un
proyecto de investigación
adscrito a la Maestría sobre

Liliana Damaris
Pabón Giraldo
Ldpabon@udem.
edu.co

de Rosario (Argentina)

MASC.

Magíster en Derecho Docente adscrita a
Procesal, Universidad la Maestría en
de Medellín
Derecho Procesal
y Especialización
Magíster en Derecho en
Derecho
Procesal
de
la Procesal.
Universidad Nacional
de
Rosario
(Argentina).
Investigadora del
Grupo
de
Investigaciones en
Doctoranda
en Derecho Procesal
derecho
de
la
Universidad Nacional
de Rosario (Argentina)

Tiene a su cargo la asesoría
de tesinas y proyectos de
investigación presentados
por los estudiantes para
optar a su título de Magíster
y de trabajos de grado para
optar
al
título
de
especialista en el área de
derecho procesal civil y
temáticas que vinculen el
estudio de la argumentación
jurídica.
Apoya el seminario la
decisión
jurisdiccional,
características
contemporáneas y nuevas
perspectivas
argumentativas.

Participa
como
investigadora principal y
como coinvestigadora en un
proyecto de investigación
adscrito a la Maestría sobre
Argumentación.
Orión Vargas
ovargas@udem.e
du.co

Magíster en Derecho Docente adscrito la Tiene a su cargo la asesoría
Procesal, Universidad Maestría
en de tesinas y proyectos de
de Medellín
derecho procesal.
investigación presentados
por los estudiantes para
Candidato a Doctor en Investigadora del optar a su título de Magíster
Filosofía
de
la Grupo
de referente
la
temática
Universidad Pontificia Investigaciones en derecho
probatorio
y
Bolivariana
Derecho Procesal
fundamentos de la decisión
racional y justa. En estos
mismos temas asesora
monografías
para
la
especialización en derecho
procesal contemporáneo.

Apoya
el
avanzado

seminario
sobre

probabilidad y estándares
de prueba
Juan Gabriel
Rojas López
jgrojas@udem.ed
u.co

Dimaro Alexis
Agudelo Mejía
Dagudelo@udem
.edu.co

Magister en derecho
administrativo de la
Universidad externado
de Colombia.

Docente adscrito a
la Maestría en
derecho procesal y
especialización en
Derecho Procesal
Contemporáneo.

Tiene a su cargo la asesoría
de tesinas y proyectos de
investigación presentados
por los estudiantes para
optar a su título de Magíster
referente al derecho público
y al derecho procesal
Doctorando
en Investigador
del constitucional.
También
sociología jurídica e Grupo
de orienta monografías que
instituciones políticas Investigaciones en abordan tema de derecho
de la Universidad Derecho Procesal
procesal administrativo.
Externado
de
Colombia (Bogotá)
Apoya el seminario sobre
conflicto constitucional.
Magister en derecho Docente adscrito a
procesal
de
la la Maestría en
Universidad
de derecho procesal.
Medellín.
Investigador
del
Doctorando
en Grupo
de
Derecho
procesal Investigaciones en
contemporáneo de la Derecho Procesal
Universidad
de
Medellín

Tiene a su cargo la asesoría
de tesinas y proyectos de
investigación presentados
por los estudiantes para
optar a su título de Magíster
y para el desarrollo de
monografía en el nivel de
especialización en derecho
procesal contemporáneo.
Apoya el seminario sobre
sistemas
procesales:
common law y civil law.

