
Con el respaldo de: 

Más información: www.faba.edu.co 302-423-9305oficinaextension@faba.edu.co

Periodismo Judicial 
y Manejo de Medios 

Diplomado 

Para abogados y otros profesionales

50% antes de iniciar el diplomado
50% un mes después de iniciado el diplomado

Pago de contado, 10% de descuento.

Plan de financiación
Últimos Cupos

Fecha de inicio: 25 de mayo de 2021



Capacitar periodistas, comunicadores sociales, abogados, politólogos, estudiantes, 
influencers y demás personas con interés o que ejerzan actividades relacionadas 
con el cubrimiento de eventos judiciales, manejo de medios de comunicación, 
creación de contenidos periodísticos y difusión de información.

OBJETIVO GENERAL
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La dimensión legal de la labor
periodística (30 horas)

Contenidos

MÓDULO 1

Estructura del proceso penal (Javier Benavides).

Estructura del proceso disciplinario (Alexander Andrade).

Análisis de la Sentencia SU-141 de 2020. (Florencio Sánchez).

Derechos y deberes de quien ejerce la labor periodística
(Ph.D. Francisco Bernate Ochoa).

Recursos legales para la defensa de la libertad de expresión
(Nicolás González).
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Límites constitucionales a la labor periodística. Conflicto de derechos 
(Darío Bazzani Montoya).

Control fiscal y estructura del proceso de responsabilidad fiscal
(Alexander Andrade).

Riesgos penales y civiles de la actividad periodística
(Iván Cancino).

4 H

3 H

3 H

3 H

3 H

3 H

4 H

4 H

3 H

Intensidad
Horaria

Análisis de providencias y fallos judiciales (Darío Bazzani Montoya).



Aspectos prácticos de la labor periodística y
relacionamiento de abogados y otros profesionales 
con medios de comunicación (30 horas)

Contenidos

MÓDULO 2

Técnicas de comunicación jurídica (Ph. D. Francisco Bernate Ochoa).

Investigación de una noticia, manejo de fuentes, reserva y secreto
profesional (Florencio Sánchez).

Presentación de una noticia y cómo escribir para televisión
(Rafael Poveda).

Realización de entrevistas y cómo hablar en medios de comunicación
(Juan Eduardo Jaramillo).

Cómo comunicar fallos judiciales y manejo de juicios paralelos
(José Monsalve).
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El rol del periodista judicial en la comunicación de noticias 
(Diana Gacharná).

Vocabulario jurídico (Ph. D. Francisco Bernate Ochoa).

Definición de un plan jurídico de comunicación 
(Diana Gacharná). 

Intensidad
Horaria

4 H

4 H

4 H

3 H

3 H

4 H

4 H

4 H



Ejercicios prácticos (60 horas)

Contenidos

MÓDULO 3

Ejercicios prácticos sobre cómo cubrir una noticia judicial
(Florencio Sánchez).

Manejo de recursos tecnológicos: grabación de vídeos, edición, locución
y presentación (Ómar Jaimes). 

Simulación de audiencias, rol de partes y cubrimiento de noticias
judiciales (Iván Cancino y Ómar Jaimes).

Free press: medios digitales, manejo de crisis y preparación de voceros
(Rafael Poveda).

Cómo hablar en público: comunicación verbal y no verbal
(Juan Eduardo Jaramillo).

El diplomado incluye entrega de un kit con trípode, luz y micrófono de solapa
para cámara y celular. 
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12 H

12 H

12 H

12 H

12 H

Intensidad
Horaria



Comunicador social - periodista y abogado, con más de treinta (30) años de              
experiencia en el cubrimiento de noticias judiciales, políticas y de orden público en 
televisión, radio, prensa y medios electrónicos. Conferencista en talleres, seminarios 
y cátedras en el campo de la comunicación social y el derecho. Con estudios en la 
Universidad Complutense de Madrid en: comunicación y guerra, realización y 
producción de televisión, psicología de la publicidad, cooperación internacional 
para el desarrollo.

Abogado de la Universidad del Rosario, especialista en derecho penal de la 
Universidad Externado de Colombia, en derecho penal económico de la             
Universidad de Castilla la Mancha y en cumplimento normativo de la misma 
universidad. Magister en derecho penal de la Universidad de Salamanca en           
convenio con la Universidad Santo Tomas, máster en derecho de la Universidad 
Alfonso X El Sabio de Madrid-España. Doctor en derecho de esta misma                   
Universidad. Estancia de investigación en la Universidad Autónoma de Madrid. 
Profesor titular de la Universidad del Rosario en Bogotá.

Abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en ciencias           
penales y criminológicas, especialista en derecho informático y de nuevas               
tecnologías y magister en ciencias penales y criminológicas de la Universidad 
Externado de Colombia. Curso iberoamericano de especialización en ciencias 
penales para jueces, fiscales y abogados, módulo procesal penal Instituto 
Iberoamericano de Política Criminal y Derecho Comparado.

Comunicador social y periodista egresado de la Universidad de La Sabana. Se ha 
desempeñado como editor político del Noticiero Nacional; subdirector, director y 
presentador del Noticiero 24 Horas. Está vinculado con el Canal RCN desde 1998, 
donde ha sido jefe de emisión. Profesor y catedrático de la Facultad de                        
Comunicación Social de las universidades La Sabana y Sergio Arboleda en Bogotá.

Florencio
Sánchez

Ph. D. Francisco
Bernate Ochoa

Iván Cancino 

Juan Eduardo
Jaramillo

Página 5

Director General de diferentes proyectos audiovisuales en formato documental y 
en otros formatos, presentador, periodista, corresponsal, director ejecutivo,            
productor de programas de televisión con formatos modernos, emitidos en la 
televisión nacional e internacional. Fue presentador de los noticieros de RCN y 
Caracol. Su carrera internacional se destacó en Estados Unidos en los Canales de 
televisión Telemundo Netword, Telemundo Noticiero 51 de Miami, Canal C-SPAN 
Washington. NBC. Director del programa Testigo Directo, corresponsal de los    
canales Telemundo Netword Internacional, E! Entertainment. Fox News, EGM 
Latinoamérica, ABC de Australia Group Entertainmet (productores de History 
Channel, A&E y HBO).

Rafael Poveda 

Abogado y especialista en derecho penal y criminología de la Universidad                 
Externado de Colombia. Con estudios de posgrado en derecho procesal penal en la 
Universidad Degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Se ha desempeñado como              
procurador judicial y asesor del despacho del Procurador General de la Nación. 
Actualmente es docente de derecho procesal penal y derecho constitucional penal 
en la Universidad Externado de Colombia, abogado litigante, asesor y consultor.

Darío
Bazzani Montoya 

Perf i l  docentes



Comunicador social – periodista con especialización en estudios políticos de la 
Universidad Sergio Arboleda. Periodista del Noticiero CM&, ex director nacional de
comunicaciones, prensa y protocolo de la Fiscalía General de la Nación. Ha trabajado 
en los noticieros RCN, City TV y TV Hoy. Profesor universitario.

Omar Jaimes 

Candidato a magíster en ciencias penales y criminológicas, especialista en derecho         
procesal penal y abogado de la Universidad Externado de Colombia, con estancia 
de investigación en ciencias criminales y dogmática penal alemana de la 
Georg-August-Universität Göttingen, Alemania. Abogado asesor, consultor y 
litigante.

Periodista de la Universidad de Antioquia, autor del libro “Nadie Mató a Colmenares”, 
investigación en la que se basó la serie de Netflix sobre el famoso caso. Ex editor de 
justicia en la Revista Semana, actualmente es periodista en el programa                        
Los Informantes de Caracol tv. 

Javier Benavides 

José Monsalve

Magíster en ciencias penales y criminológicas, especialista en ciencias penales y 
criminológicas de la Universidad Externado de Colombia, especialista en                
cumplimiento normativo en materia penal de la Universidad de Castilla la Mancha 
de España y abogado becado de la Universidad del Rosario.

Comunicadora social – periodista, con especialización en gerencia de mercadeo y 
maestría en estudios políticos e internacionales. Tiene 21 años de experiencia en 
comunicaciones estratégicas, asuntos públicos, manejo de imagen, planeación 
estratégica, comunicación externa e interna, y gestión de crisis. Ha trabajado en 
agencias de comunicación como Burson-Marsteller, Llorente & Cuenca y Ágora 
Public Affairs. Desde esas agencias ha asesorado en comunicaciones a empresas 
nacionales y multinacionales como: Banco GNB, Microsoft, la aerolínea LAN, la 
Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), Shell, Bayer, Ecopetrol, Hewllet-Packard, 
Shire y Coca-Cola.

Abogado y magíster en ciencias penales y criminológicas. Docente y coordinador 
editorial de la Revista Derecho Penal y Criminología de la Universidad Externado de 
Colombia. Abogado asesor, consultor y litigante.

Nicolás González 

Diana Gacharná 

Alexander
Andrade 
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Perf i l  docentes



Más información: www.faba.edu.co 302-423-9305oficinaextension@faba.edu.co

Intensidad horaria:
120 Horas

Horario de clases:
Miércoles, jueves y viernes: 6:00 pm a 9:00 pm
Sábado: 9:00 am a 12:00 m 

Certifica

Clases en línea

$ Externo: $ 1.800.000
Estudiantes UDES - FABA: $ 1.260.000 
Graduados UDES - FABA: $ 1.440.000
Funcionarios UDES - FABA: $ 1.440.000
Estudiantes otras universidades: $ 1.296.000
Colegio de Abogados
Penalistas de Colombia: $ 1.440.000
Asociados FulPrensa: $ 1.440.000

Plan de financiación
50% antes de iniciar el diplomado
50% un mes después de iniciado el diplomado 

Pago de contado, 10% de descuento.

Fecha de inicio:
25 de mayo de 2021

Fecha de finalización:
30 de julio de 2021

MODALIDAD

INVERSIÓN 
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Últimos Cupos
Fecha de inicio: 25 de mayo de 2021



PAGO EN LÍNEA

01

 Ingreso

02

03 04

05

 Referenciando la siguiente información
Nombres y apellidos completos
Cédula de ciudadanía
Curso al cual te inscribiste. 

Ingresa a
Podrás acceder desde el botón de la 
parte superior derecha

o en la parte inferior derecha, se 
encuentra un botón flotante           
el cual te llevará a nuestra 
pasarela de pagos.

Tendrás tres (3) opciones, ele-
girás la siguiente Diligencia los datos, en la opción 

‘Tipo de pago’, elige la opción del 
nombre del evento que deseas cursar

Una vez procesado el pago, envía 
el screenshot o captura de pantalla 
de la transacción exitosa al correo 
oficinaextension@faba.edu.co 

faba.edu.co

Botón 
de pago

 Opciones

Captura
de pantalla 

Ingreso
de datos

 

Te enviaremos la información del diplomado, fecha 
de inicio y te podrás contactar de manera directa con 
la Universidad.  

* El certificado será enviado al correo electrónico 
dos ( 2) días hábiles, después de culminado el         
diplomado.  
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CONSIGNACIÓN BANCARIA

 Año, mes y día de 
 la consignación

Nombre
de participante

Cuenta corriente

Valor del evento de 
Educación Continua

Valor total 

Cuenta N° 184168052 Nombre
del depositante

Cédula

NA1

2

3

4

5

6

7

8

9

Una vez procesado el pago, envía el Scanner o fotografía de consignación al correo 
oficinaextension@faba.edu.co referenciando la siguiente información. 

Nombres y apellidos completos, cédula de ciudadanía, y el curso al cual te inscribiste. 
Te enviaremos la información del curso, fecha de inicio y te podrás contactar de manera 
directa con el docente.  

Cuenta Corriente

A nombre de 

N° 184168052

Fundación Tecnológica Autónoma de Bogotá 
Nit. 8600353568

* El certificado será enviado al correo 
electrónico 2 días hábiles, después de 
culminado el curso, y rectificar la 
aprobación del mismo. 
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