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RESUMEN CURRICULAR
Profesora Universitaria categoría Master desde el año 2000.
Investigadora COLCIENCIAS desde el año 2003, categoría Senior y actualmente
ostento la categoría ASOCIADA,
Grupo de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica de Oriente.
Miembro activo de la Asociación Internacional de derecho Procesal (AIPL), del
Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal (IIDP) y del Instituto Colombiano de
Derecho Procesal (ICDP).
A través de estas redes internacionales se han realizado diversas actividades de
investigación como proyectos, ponencia internacionales, congresos y publicaciones.
Fundadora y gestora de la Red Interuniversitaria para el Estudio del Proceso y
la Justicia, que realiza importantes actividades de consolidación de la investigación
y difusión de los productos de nuevo conocimiento a través de labores grupales entre
15 instituciones de educación superior y el colegio de jueces y fiscales de Antioquia.
www.redidprocesalyjusticia.org
Creadora y líder del Grupo de Investigaciones en Derecho Procesal de la
Universidad de Medellín, 2001- 2012. Igualmente líder de grupos de semilleros de
investigación.
Publicaciones de relevancia para la temática de la Red:
Proyectos de investigación:
o Estudio comparado sobre los principios de la Justicia Civil. Dir.
MICHELE TARUFFO. Coord. DIANA MARIA RAMIREZ CARVAJAL. (España,
Portugal, Chile, Argentina, Perú, Brasil, Venezuela, Panamá, Paraguay,
Uruguay, Costa Rica, Bolivia, Ecuador, México, Cuba, Salvador, República
Dominicana, Puerto Rico y Colombia)
o La prueba civil a examen. Co-investigadora DIANA MARIA RAMIREZ
CARVAJAL. ( DER 2013-43636-P, para el trienio 2014-2016).
Publicaciones principales relativas a la temática de la Red: "La prueba en el proceso,
una aventura intelectual". (2013 y 2017), "La prueba de oficio, una perspectiva para
el proceso dialógico civil." (2009). "Poderes probatorios de las partes y del juez en
Europa" Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú (2009). "Perspectivas de
las reformas procesales en Colombia" Sendas de la reforma de la justicia a principios
del siglo XXI. España (2018). "Los retos de la justicia en la prueba de pericias. Breve
lectura en el proceso de Perú y Colombia" La prueba en el proceso . Perú (2018).
"Formas de terminación del proceso" Puesta en práctica del código general del
proceso . (2018). "Los principios en perspectiva de la justicia civil: caso Colombia"
Los principios procesales de la justicia civil en Iberoamérica . (2018). "Que nivel de
eficiencia y efectividad refleja el servicio de justicia en Colombia?" y "La protección
de los derechos de incidencia colectiva cuenta con reglas procesales propias?",
Aproximaciones a la justicia en el proceso judicial en Colombia . (2018). "Algunas
reflexiones sobre la probática y la prueba en el proceso judicial" Constitución y
Probática Judicial (2018). "El principio de independencia: aportes a la decisión justa
y verdadera. Una perspectiva del derecho colombiano" La independencia judicial y
las reformas a la justicia . Colombia (2017). "La regla de Juicio, una perspectiva de
construcción intelectual" Constitución y tutela judicial efectiva (2017). "Perspectivas
de las reformas procesales en Colombia" Sendas de la reforma de la justicia a
principios del siglo XXI. España (2018)

