
 

 
 
 

SEMINARIO INTERNACIONAL  
Sistema Acusatorio Penal Desde una perspectiva Comparada 

Florida International University 
 
 
Fecha: 
3 al 9 Abril 2018 
 
¿Qué incluye? 

• Tramite Visa Americana  
• Tiquete aéreo BOG/MIA/BOG 
• Todos los traslados dentro del curso, menos días no hábiles 
• Alojamiento (7 noches- 8 días  Miami ) 
• Alimentación  7 desayunos- 5 almuerzos solo Universidad FIU 
• Costo  del curso Miami, Certificación Universidad FIU   
• Tarjeta de asistencia Médica cobertura Usd 50.000 
• Impuestos de salida de Colombia y EEUU 
• Entrega de celular activado con datos  

 
 
¿Qué no incluye? 
 

• Gastos no especificados en el programa  
• Alimentación no programada (almuerzos y cenas ) 
• Todos los traslados en horas no hábiles del curso y cuando el transporte los 

deje por incumplimiento. 
• Servicios no tomados no son reembolsados  
• No incluye traslados para presentarse en la Embajada Americana el día de 

la cita personal. 
 
Valor del seminario internacional por persona: 
 
Acomodaciones  
Habitación doble                             Habitación triple       
USD 2.550                    USD 2.350       
   
 
Formas de pago: Efectivo, Tarjeta de crédito y Dólares 
 

 1 er Deposito  $1.000.000 (Tramite de visado y separación cupo aéreo) 
 Depósito de $1.000.000  hasta Completar el valor del tiquete aéreo    
 El programa debe estar pago en su totalidad un mes antes de la salida. 
 El valor del programa se liquidara al último valor pagado y con la tasa 

representativa de momento.  



 

 
 
Reservación del cupo: 
 

• Para reservar y mantener el cupo se separa con un depósito de $1.000.000 
(puede ser divido en 2), los cuales serán abonados al programa, debe ser 
llenado un formulario de inscripción donde debe adjuntar sus datos 
personales debe venir con el pago sin este no se toma como inscripción, si 
no tiene visa nosotros nos encargamos de su trámite, el valor de esta  va 
incluido dentro de programa, si no le es otorgada su visa la diferencia del 
depósito será reembolsado.  
 

• El deposito cubre los cupos aéreos con la aerolínea y no es reembolsado el 
depósito, las personas que tengan visa solo deben diligenciar el formulario 
de inscripción  y realizar el pago descontando el valor de la visa de (USD 
160), después de realizar el pago total no hay reembolso antes de un mes a 
la salida, solo se reembolsa un % del valor. los tiquetes no son 
reembolsables, puede ser utilizado en otra estancia cubriendo las 
penalidades correspondientes, la Universidad FIU no reembolsa el curso ni 
la alimentación, los reembolsos por Hoteles es de 2 noches de penalidad, los 
servicios no utilizados no son reembolsados. Este depósito debe ser 
consignado a la cuenta de ahorros Bancolombia #57478886545 o cuenta 
corriente del Helm Banck #007441736  a nombre de Ruta Colombia SAS, 
cuando realice el pago debe enviar escaneada la consignación vía mail:  
ruta.colombia@hotmail.com gerencia@rutacolombiatravel.com .  

 
 
 
Si el estudiante o participante realiza el depósito para tramite de visado y separación 
del cupo aéreo, y decide no viajar, pero la visa es otorgada, la Universidad de la 
Florida y la Universidad Católica de Colombia, informaran a la Embajada Americana 
de que el estudiante desistió del viaje, su visa será revocada y no habrá reembolso 
por parte del operador de este depósito.    
 
 
 
Mayor información 
Extensión de Derecho             
Tel. (01) 5404046 – 5404340  Cel. 3133005739 
extensionderecho@ucatolica.edu.co                           
Calle 60 N° 9 – 83 / Cra 13 N° 59 -24       
C.C. Aquarium Local 121 piso 2 
Ruta.colombia@hotmail.com  - gerencia@rutacolombiatravel.com      
Bogotá, Colombia     -   www.rutacolombiatravel.co 
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Presentación:  
 
Día 1: 
6:20 am: Encuentro en el aeropuerto el Dorado  
10:20 am: Salida del vuelo de acuerdo  aerolínea BOG/MIA 
2:00 pm: Arribo aeropuerto Internacional Miami 
4:00 pm: Traslado Aeropuerto-Hotel, tarde Libre      
 
Día 2:  
7:00 am: Desayuno Hotel  
8:00 am: Traslado a FIU ¨MARC PAVILLON #290¨ 
8:30 am: Inscripción y registro  
9:00 am: Introductorio. El Sistema Penal Acusatorio 
10:15 am: Receso para café  
10:30 am: Segunda parte del seminario  
12:00 pm: Almuerzo en la Universidad  
13:30 pm: El sistema penal de los Estados Unidos 
15:30 pm: Receso para café  
15:45 pm: Cuarta parte del Seminario 
5:00 pm: Fin del Seminario y Traslado al Hotel  
 
Día 3: 
7:00 am: Desayuno Hotel  
8:30 am: Traslado a Cárcel de Miami Dade  
9:00 am: Visita y recorrido por el centro detención    
11:00 am: Traslado a los tribunales de justicia   
11:30 am: Observación audiencia s en Miami Dade   
12:30 pm: Almuerzo  
1:30 pm: Observación Audiencias – Audiencias de Fianza. Acuerdo de negociación 
y juicios   
5:00 pm: Fin del Seminario y Traslado al Hotel 
 
 
Día 4: 
7:00 am: Desayuno Hotel  
8:00 am: Traslado a FIU ¨College of Law,Court Room  #1000 
9:00 am: La prueba prohibida  
10:15 am: Receso para café  
10:45 am: El sistema penal Norteamericano 
12:00 pm: Almuerzo en la Universidad  
1:30 pm: El rol de los acuerdos en la justicia penal  
2:15 pm: Receso para café  
3:45 pm: Discusión de casos – Plenario   
5:00 pm: Fin del Seminario y Traslado al Hotel 
 
 



 

 
Día 5: 
7:00 am: Desayuno Hotel  
8:00 am: Traslado a FIU ¨College of Law,Court Room  #1000¨ 
9:00 am: La negociación como herramienta para manejo de conflictos    
10:30 am: Receso para el café    
10:45 am: La negociación bajo situaciones difíciles   
12:00 pm: Almuerzo U FIU    
1:30 pm: El papel del rol del fiscal en el sistema penal acusatorio   
5:00 pm: Fin del Seminario y Traslado al Hotel  
 
Día 6: 
7:00 am a 10 am: Desayuno Hotel, dia Libre actividaes personales 
 
Día 7: 
7:00 am  a 10 am: Desayuno Hotel, dia Libre actividaes personales 
 
Día 8: 
7:00 am: Desayuno Hotel  
8:00 am: Traslado a FIU ¨College of Law,Court Room  #1000¨ 
9:00 am: Introducción a las ciencias forenses (toxicología)   
10:15 am: Receso para café  
10:45 am: Visita al laboratorio Forense   
12:00 pm: Almuerzo en la Universidad  
1:00 pm: Recapitulación   
2:00 pm: Entrega de certificados  
3:00 pm: Traslado Aeropuerto para retonar a Colombia 
5:00 pm: Fin del Seminario y de nuestros servicios 
 
 
 


