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¿Qué es un Postdoctorado ?
Un Postdoctorado es una formación académica de investigación que se realiza una vez concluido un
doctorado, se puede decir qué es el máximo nivel académico que se alcanza dentro de un proceso de
formación. En Uniclau Laude Internacional Christian University los postdoctorados son realizados por
medio del conocimiento filosófico doctrinal, en el cual cada una de sus asignaturas t iene un sentido
cristiano que va más allá del desarrollo científico, sino que contempla también lo que es un desarrollo
ético y profesional en cada uno de los participantes de este programa.
Los Postdoctorados Doctrinales Filosóficos de Uniclau Laude Internacional Christian
University son estancias de investigación que realiza cada uno de los p
articipantes por medio del
.
uso de las tecnologías de la información y la comunicación (educación virtual) aplicada al desarrollo de una
investigación y una estancia posdoctoral en cualquiera institución empresa o
de la forma que sea factible a cada

uno de los estudiantes que formen parte de este programa.

Objetivos
Este máster pretende proporcionar la formación en materia probatoria que por desgracia
no se puede transmitir en las clases de Grado y Post- grado de Derecho. Falta sin duda
esa materia con contenido monográfico en los planes de estudio de los referidos títulos,
pero en tanto en cuanto no venga, sus conocimientos no pueden estar ausen- tes del
saber de un profesional del proceso penal.
Está dirigido a: Jueces, fiscales, abogados, licenciados, graduados (o título equivalente)
en Derecho, pero también está abierto a licenciados o graduados en Periodis- mo,
Psicología y Medicina, particularmente en Me- dicina Legal y Psiquiatría. La dirección
académica del máster estudiará y decidirá sobre las solicitudes provenientes de
candidatos con otras titulaciones.
En torno a un 95% de los procesos penales se resuelven por cuestiones probatorias. A
veces una buena estrategia de defensa en la fase de instrucción, centrada casi
monográficamente en cuestiones proba- torias, conduce a un sobreseimiento. Llegados al
juicio oral, la prueba alcanza un lugar central y absolu- tamente preponderante para justificar
o descartar el elemento objetivo y sujetivo del tipo delictivo. De hecho, la descripción de
esos tipos suele ser un elenco de indicios que guían la prueba. En ningún otro sector del
ordenamiento posee la prueba ese rol tan sumamente central. Es por ello por lo que el
profe- sional del Derecho penal debe poseer una formación específica en materia
probatoria, cuya complejidad ha aumentado enormemente en las últimas décadas como
consecuencia de los numerosos avances científicos y tecnológicos acaecidos en nuestro
siglo y en el anterior.
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La prueba en el proceso penal del siglo XXI.
La superación de los antiguos esquemas.
Nterrogatorio de partes y testigos
Los perfiles criminales.
Los seguimientos.
La prueba pericial y la prueba documental.
Más allá de toda duda razonable.

8. Metodología de la investigación y estancia postdoctoral.
9. Derecho penal y derecho procesal
10. Derecho constitucional y derechos humanos
11. Derecho mercantil
12. Derecho internacional privado ,
derecho internacional público y
relaciones internacionales

