
CONVOCATORIA PARA ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL 
CENTRO DE FORMACIÓN DE LA COOPERACIÓN 
ESPAÑOLA EN CARTAGENA DE INDIAS

Del 3 al 5 de diciembre de 2018 

“La tecnología en el desarrollo del proceso penal: 
investigación, práctica de la prueba digital y gestión 
electrónica del procedimiento". 

Objetivos de la actividad:
Compartir e intercambiar experiencias sobre la respuesta tecnológica en
el proceso penal, la implantación de medios organizativos que
incrementen las capacidades para combatir los desafíos de la
transnacionalización y las nuevas formas de criminalidad
(ciberdelincuencia, medioambiente, etc.) e implantación de avances

Financiación:
La AECID asumirá el alojamiento y manutención de 25
participantes de América Latina y el Caribe. El boleto de
avión será asumido por el participante o su institución.

Ámbito geográfico:
Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras,
Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,
República Dominicana, Santa Lucía, Trinidad y Tobago,
Uruguay y Venezuela.

Perfil de participantes:
Jueces, magistrados, fiscales, secretarios judiciales (hoy
denominados letrados de la Administración de Justicia),
abogados, procuradores, encargados de las políticas
legislativas o funcionarios públicos del sector justicia
interesados o vinculados a los procesos de modernización
de la justicia.

Criterios de selección:
Carta de aval y CV.

POSTULACIÓN Y SOLICITUD DE
PARTICIPACIÓN
Las solicitudes podrán ser 
cumplimentadas on line a través 
de la siguiente dirección:

FECHA LÍMITE PRESENTACIÓN 
SOLICITUDES:
22 de octubre de 2018

Horas lectivas: 20

El nuevo Plan de Transferencia, Intercambio y Gestión de Conocimiento
para el Desarrollo de la Cooperación Española en América Latina y el
Caribe, —INTERCOONECTA—, es la apuesta de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) para contribuir al
fortalecimiento institucional de América Latina y el Caribe, respondiendo
a las necesidades de la región. Su principal objetivo es coordinar, integrar
y potenciar las acciones de conocimiento que realiza la Cooperación
Española en la región con el fin de generar políticas públicas en favor del
desarrollo humano sostenible y la erradicación de la pobreza.

En el marco del nuevo Plan, el Ministerio de Justicia de España y
la AECID, a través de su Centro de Formación en Cartagena de Indias,
Colombia, organizan la actividad “La tecnología en el desarrollo del
proceso penal: investigación, práctica de la prueba digital y gestión
electrónica del procedimiento".

Nota: La actividad se impartirá en español y el Centro de
Formación brindará servicios de interpretación para los
países anglófonos.

http://intercoonecta.aecid.es/

Descargue aquí el Manual de
ayuda de inscripción

tecnológicos y de modernización en la gestión judicial, para
responder de forma más eficaz y eficiente a las crecientes
necesidades en el sector justicia tanto en la vertiente de la
investigación y del tratamiento.

http://intercoonecta.aecid.es/Manuales/Manual_de_inscripcion.pdf
http://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-actividades/la-tecnolog-a-en-el-desarrollo-del-proceso-penal-investigaci-n-pr-ctica-de-la-prueba-digital-y-gesti-n-electr-nica-del-procedimiento


Programa (preliminar):

Lunes, 3 de diciembre de 2018

08:30    Inauguración 
Coordinador de la actividad.- Juan Antonio Lara
Domínguez. Asesor. Secretaría de Estado de Justicia.
Ministerio de Justicia.Bienvenida a los asistentes y
acreditaciones.

9:00-10:30  Derechos fundamentales y prueba 
digital
Intervención de los participantes 
Debate y Puesta en Común

10:30-11:00 Pausa café

11:00 -12:00 Concepto, licitud y obtención de la 
prueba digital. 

12:00 -14:00 Almuerzo

14:00 -15:00 Incorporación al proceso de la prueba 
digital.

15:00 -15:30 Pausa café

15:30-17:00 TALLER: Puesta en común,
introducción de la prueba digital y estado de la
cuestión en los países participantes

17:00 Cierre Jornada 

Martes, 4 de diciembre de 2018

9:00-10:30 Ciberdelincuencia, retos en la
investigación criminal

10:30-11:00 Pausa café

11:00-12:00 Valoración de la prueba digital
Intervención de los representantes de los
participantes
Debate y Puesta en Común

12:00 -14:00 Almuerzo

14:00-15:00 Registros de dispositivos y
registros remotos

15:00-15:30 Café

15:30-17:00 TALLER COMUN: Los delitos
de Violencia de Género cometidos a través
de las tecnologías
Intervención de los participantes
Debate y Puesta en Común

17:00 Cierre Jornada

Miércoles, 5 de diciembre de 2018

9:00-10:30  La investigación en la red 

10:30-11:00  Pausa café

11:00-11:30  Clausura


