MAESTRÍA EN CIENCIAS PENALES
Serás un experto competente e innovador, con preparación teórica, práctica y metodológica en Ciencias
Penales, considerando el Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial. Estarás capacitado para realizar y
difundir investigación significativa con rigor científico, formar capital humano, así como para asesorar y
participar en la prevención y solución de conflictos legales en materia penal, en instancias nacionales e
internacionales, con eficacia, eficiencia y ética profesional hacia la excelencia en el servicio.

Teoría del Delito

Política Criminológica

Sistema Penal Acusatorio

Características
generales

•

•

•
•
•

PLAN DE ESTUDIOS

La vinculación del programa con los sectores público, privado y social contribuye, en conjunto, a resolver
problemas reales que requieren de soluciones prácticas fundamentadas en el conocimiento de las Ciencias
Penales.
Profesorado con reconocida experiencia profesional en los sectores público, privado y social: líderes en el
ámbito gubernamental, en organismos, empresas y agrupaciones profesionales relacionadas con las Ciencias
Penales.
Formación basada en valores éticos, hoy trascendentales y necesarios para el desarrollo económico, político
y social de nuestra sociedad.
Enfoque especial en la prevención y solución de problemas propios del fenómeno delincuencial.
Experiencias académicas que permiten al estudiante prevenir y solucionar problemas resultantes de la
comisión del delito.

MAESTRÍA EN CIENCIAS PENALES

Formación Disciplinaria
• Fundamentos de los Derechos Humanos
• Didáctica del Derecho

Formación Terminal y de Integración
• Sistema Penal Acusatorio
• Justicia Alternativa y Restaurativa en Materia Penal
• Criminalística I
• Metodología de la Investigación
• Seminario de Investigación
• Optativa 01
• Optativa 02
• Optativa 03
• Optativa 04
• Optativa 05
• Optativa 06
• Optativa 07
• Optativa 08

Materias Optativas
• Teoría del Delito
• Amparo en Materia Penal
• Criminalística II
• Argumentación Jurídica en Materia Penal
• Litigación Oral
• Clínica de Interrogatorio y Presentación de Pruebas
• Procedimientos Penales Especiales
• Criminología
• Adolescentes en Conflicto con La Ley Penal
• Delincuencia Organizada Transnacional
• Victimología
• Sistemas Penitenciarios y Reinserción Social
• Seminario de Justicia Alternativa y Restaurativa en Materia Penal
• Derecho Penal Internacional

PERFIL DE
INGRESO
Egresados de las carreras de: Derecho,
Criminalística, Criminología, Ciencias
Políticas, Psicología, Administración Pública,
Filosofía, Sociología, Medicina, Trabajo
Social, Comunicación y carreras afines.

ÁREA LABORAL
Podrás desarrollarte en los sectores público,
privado y social, en el plano nacional e
internacional, participando en la prevención,
desarrollo y solución de conflictos penales, ya
sea como asesor o consultor legal.
Asimismo, como servidor público encargado
de la procuración, administración e
impartición de justicia, formador de capital
humano o desarrollador de trabajos de
investigación jurídica.

CAMPUS

Opción de Titulación
- Desarrollo de Investigación.
- Proyecto de Intervención.

Guadalajara, C.U.
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SOLICITUD DE
ADMISIÓN

P

PROCESO DE
ADMISIÓN

$

COLEGIATURA
Costos, Formas de Pago

INICIO DE
CLASES
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