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PORTAFOLIO DE SERVICIOS 
 

 

 

 

 

La Red para el Estudio del Derecho Procesal y la Justicia, ha recibido las banderas de la loable 
labor que realizó el CENTRO DE ESTUDIOS DEL DERECHO PROCESAL DE MEDELLÍN, 

institución que inició en 1980,  por el trabajo académico de ilustres juristas. 
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QUIÉNES SOMOS 

La querida procesalista antioqueña, Doctora Beatriz Quintero, el 6 de mayo de 2010, en 
una ceremonia celebrada en la Universidad de Antioquia entrega “las argollas del 
encuentro”, con la misión de difundir y llevar adelante el Derecho Procesal y su fuerte 
tradición en Antioquia, así como el reto de seguir con la tradicional Revista académica 
“TEMAS PROCESALES”, la cual ya tiene a más de 30 ediciones (www.procesalyjusticia.org)  
 
Asi nació la Red para el estudio del derecho procesal y la justicia, por el compromiso de un  
grupo de profesores, profundamente comprometidos con su labor académica, quienes en 
su trabajo aportan al estudio y la aplicación racional del derecho, a través del proceso y de 
la prueba.  Ellos en conjunción con las facultades de derecho a las que pertenecen, se 
ocupan del mejoramiento continuo de la administración de justicia. 
 
Entendiendo que la vitalidad académica tiene sentido, cuando aborda los problemas de la 
justicia, la Red tiene como articulador estratégico de todas sus actividades, al Colegio de 
Jueces y Fiscales de Antioquia, quien formalmente se unió en calidad de fundador. 
 

GRUPO MATRIZ 
 

Son miembros fundadores de la Red, un grupo de diecinueve profesores universitarios y 
doce instituciones de educación superior: 
 

Colegio de jueces y fiscales 
de Antioquia 

 

Ruben Madrid, Presidente. 
Juan Carlos Acevedo, 
Margarita Carmona, 

Francisco Serna, asociados 

Universidad Autonoma 
Latinoamericana 

 

Diana Patricia Restrepo, 
Decana 

Juan Camilo Yepes, Angie 

Universidad CES 
 

 

María Jael Arango, Decana 
Alejandra Montoya, Profesora 
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Plata, profesores asociados  
Universidad católica de 

Oriente 

 

Beatriz Arcila, Decana 
Juan Camilo Castellanos, 

Lucero Ocampo, asociados 

Universidad Cooperativa de 
Colombia 

 

Juan Camilo Córdoba, Decano 
Camilo Garzón, profesor 

asociado 

Universidad Libre de Colombia 

 

Debora Guerra, rectora 
seccional Cúcuta 

Carlos Colmenares, profesor 
procesal 

Fundación Universitaria 
Autónoma de las Americas 

 

Martha Lezcano, decana 
Maryory Moreno, profesora 

Institución Universitaria de 
Envigado 

 

Rafael Betancur, Decano 
Adriana Henao, profesora 

Institución Universitaria 
Salazar y Herrera 

 

Diego Betancur, Decano 
Raúl Morales, profesor 

asociado 
Universidad Pontificia 

Bolivariana 

 

Fernando Alvarez, Decano 
Eddison Castrillón, profesor 

Universidad Luis Amigó 

 

Rodrigo Osorio, Decano 
Juan Esteban Galeano, 

profesor 

Tecnológico de Antioquia 

 

Luz Elena Mira, Decana 
Mauricio Arredondo, profesor 

Profesora. Paula Andrea Pérez Reyes, de la Universidad de Antioquia, Asociada 
Profesora, Adriana Patricia Arboleda López, Institución Remington, Asociada 

 
Diana María Ramírez Carvajal, Coordinadora 
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Las Instituciones de Educación Superior que participan a través de sus profesores, se 
reconocen ante la sociedad colombiana por sus dinámicas en torno a la educación jurídica 
con parámetros de calidad, por  promover la investigación y especialmente por 
proyectarse a la comunidad con el fin de contribuir al desarrollo nacional y regional de la 
administración de justicia,  con responsabilidad social.  
 

MISIÓN 

La RED Interinstitucional para el Estudio del Derecho Procesal y la justicia es un espacio de 
crecimiento académico para las facultades de derecho de las instituciones aliadas, en el 
que profesores y estudiantes realizan encuentros, abren oportunidades interdisciplinares 
para la investigación y fomentan la divulgación del conocimiento a través de diversas 
publicaciones y eventos académicos que propenden elevar la calidad del aprendizaje del 
profesional del derecho y, especialmente por discernir con el poder judicial su correcta 
aplicación. 

VISIÓN 

Para el año 2025 seremos una de las REDES ACADÉMICAS más importantes del país, que 
produce anualmente productos académicos de alta calidad, digitales y abiertos a la 
sociedad. La pertinencia y el impacto en beneficio del poder judicial y de la calidad de las 
instituciones aliadas será el sello de su gestión. 
 

OBJETIVOS PROPUESTOS 

Trabajar en pro de una mejor administración de justicia a través de la academia. 
Consolidar proyectos interdisciplinares de investigación socio-jurídica, difundir el 
conocimiento y fortalecer el trabajo colectivo interinstitucional en beneficio de la alta 
calidad de los programas de derecho y  de la cualificación permanente de profesores y 
estudiantes. 
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1. Facilitar  y promover actividades académicas y educativas, en modo asociatividad 
estratégica, con la finalidad de realizar actividades y proyectos interdisciplinares 
socio jurídicos, para el fortalecimiento de la administración de justicia y de la 
sociedad. 

2. Fomentar la consolidación de productos de investigación, tales como foros, 
simposios y congresos en beneficio de la difusión del conocimiento abierto, 
fomentando la igualdad entre los estudiantes y el acceso a la educación, además 
del fortalecimiento de las funciones sustantivas de los programas de Derecho. 

3. Fomentar la producción de artículos científicos en revistas indexadas nacionales e 
internacionales, libros de investigación y publicaciones de difusión, gratuitos. 

4. Dirigir la publicación de la revista  TEMAS PROCESALES en beneficio de los 
investigadores, profesores y estudiantes que hacen parte de la Red, y difundir un 
formato digital gratuito. 

 

LOGROS 

A nivel NACIONAL 

• Hemos fortalecido el trabajo colaborativo, sin ánimo de lucro, entre las 
instituciones de educación superior asociadas, permeando la actividad educativa 
de profesores y estudiantes. 

• En beneficio de los estudiantes de derecho, se ha consolidado el Seminario 
Internacional en Plaza Mayor, evento académico de alta calidad, sin animo de lucro 
alguno. 

• Se ha implementado la publicación de un libro de investigación interfacultades que 
favorece la visibilidad de los profesores y de las instituciones aliadas. 

• Se abren espacios de participación y cualificación para los profesores de las 
facultades de derecho. 

• Se ha fortalecido la revista Temas Procesales, legado del Centro de Estudios de 
Derecho Procesal de Antioquia, hoy es una publicación digital de acceso abierto. 
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A nivel INTERNACIONAL 

• Se ha consolidado un seminario internacional como evento de ciudad y de país, 
que permite elevar el índice de flexibilidad de los programas de derecho, fortalecer 
las relaciones internacionales en las facultades y consolidar diversos trabajos en 
RED con profesores y universidades del exterior. 

• Bajo la dirección del Jurista Michele Taruffo la RED, y a través de la coordinadora la 
profesora Diana Ramírez, se participa en una investigación sobre los principios de 
la justicia civil, en un espectro comparado con diecinueve países de iberoamérica,. 

 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS 

De acuerdo anuestra experiencia y capacidad instalada, la Red para el estudio del proceso 
y la justicia, oferta diversos servicios: 

1. EVENTOS DE IMPACTO INTERNACIONAL 

Establecemos agendas académicas donde se aborden problemas de ciudad y de país, con 
la participación activa de expertos internacionales y la difusión especializada de las mesas 
temáticas.    Estos eventos se acompañan de estrategias como el concurso estudiantil 
Beatriz Quintero y el concurso de profesores Michele Taruffo, bolsas de estudio que 
otorgan premios dirigidos a la cualificación de los ganadores. 

 
2. CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA 

Desde nuestra amplia experiencia académica e investigativa en el derecho procesal,  la 
prueba y temas relacionados con la justicia, estamos en capacidad de formar equipos de 
profesionales del área pública o o privada. Por ello diseñamos seminarios especiales, 
adaptados a las necesidades de nuestros aportantes, para cualificar y actualizar 
permanentemente su personal.   

Es así como a la fecha hemos intervenido en actividades prácticas y contemporáneas con 
el Tribunal Superior de Antioquia. 
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3. PUBLICACIONES ACADÉMICAS 

La dinámica actual, exige la difusión del conocimiento, por ello desde nuestro sello 
editorial y actuando en convenio con otras editoriales de alta calidad, producimos 
material idóneo para el trabajo académico de las capacitaciónes y los eventos 
internacionales o nacionales.   
 

4. INVESTIGACION EN RED 

El derecho es un soporte muy importante de la sociedad, por ello es imperativo construir 
cultura investigativa interdisciplinar y promover el uso de las formas jurídicas como 
mecanismo de prevención, donde las normas se analicen, discutan y se reformulen para 
las diversas relaciones sociales.  

 
COMPROMISOS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

La RED para el estudio del proceso y la justicia, es una Fundación y como tal opera sin 
ánimo de lucro y en beneficio de la producción académica y del fortalecimiento del 
conocimiento jurídico.  

En esta perspectiva, estamos plenamente comprometidos con el desarrollo de la ciudad y 
del país. Formulamos servicios para apoyar el avance de los ODS, el mejoramiento de la 
administración de justicia y el cumplimiento de los planes de desarrollo de los gobiernos 
locales y nacionales, en cuanto al sector justicia. 

Estamos comprometidos con el respeto y la eficacia en la aplicación del derecho, por esto 
abordamos su aplicación como mecanismo preventivo y punitivo eficiente, a través del 
poder judicial, siempre bajo la perspectiva racional del proceso y la prueba. 

Estamos comprometidos con la investigación de alto impacto social, formulada a través de 
equipos transdisciplinares que en diversas perspectivas, aportan  soluciones  holísticas  y 
resultados integrales. 

 


