Derecho Procesal
Penal

La Maestría en Derecho Procesal Penal busca formar maestros en
Derecho Procesal Penal, competentes en la generación de soluciones
efectivas en problemas jurídicos en materia penal, todo esto
sustentado bajo un fundamento teórico de la doctrina, legislación y
tratados internacionales, dotado de habilidades argumentativas,
interpretativas y valorativas necesarias para responder al Nuevo
Sistema de Justicia Penal, privilegiando en todo momento la
protección a los derechos humanos y principios éticos que demanda
la profesión.

PERFIL DEL EGRESADO
Los egresados de la maestría en Derecho Procesal Penal, estarán preparados para la generación de soluciones efectivas
en problemas jurídicos en materia penal, privilegiando en todo momento la protección a los derechos humanos y
principios éticos que demanda la profesión.

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, ACTITUDES Y DESTREZAS A DESARROLLAR
Conocimientos sobre:
Aspectos teóricos y metodológicos del Derecho Penal y los procedimientos que rigen al Nuevo Sistema de
Justicia Penal en nuestro país
Proceso acusatorio, defensa y ofrecimiento y desahogo de pruebas, manteniendo y procurando en todo
momento la protección de los derechos humanos de los involucrados en el proceso jurídico
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Habilidades y destrezas:
Aplicar los principios generales del Derecho penal examinando las posibles estrategias y procedimientos que
pueden ser usadas en desarrollo de un proceso penal con la intención de resolver este a su favor
Manejo de técnicas argumentativas, interpretativas y valorativas necesarias para litigación en el proceso
aplicando adecuadamente los recursos que se ofrecen en el sistema acusatorio actual

Actitudes:
Responsabilidad social y sentido humano
Postura crítica y honorabilidad en la práctica profesional
Llevar procesos jurídicos bajo el marco legal, sin caer en prácticas deshonestas para el logro de objetivos

Valores:
Equidad y respeto al convivir con cada uno de los involucrados en su desarrollo y práctica profesional
Responsabilidad en su ejercicio profesional, buscando en todo momento la mejora de su entorno

ASIGNATURAS
1. cuatrimestre

2. cuatrimestre

Teoría General del Proceso
Derechos Humanos

Lógica y Argumentación Jurídica
Principios Generales del Derecho Procesal

3. cuatrimestre

3.
4. cuatrimestre

Medios Alternos de Solución de Controversias
Ética Profesional
Proceso Penal. Conceptos y Características

Principios y Derechos Humanos en el Ámbito Penal
Nuevo Sistema Penal Mexicano
Sujetos del Sistema Penal

5. cuatrimestre

6. cuatrimestre

Teoría de los Presupuestos Tipológicos de los Delitos
Principios y Generalidades del Sistema Acusatorio Adversarial
Etapas del Sistema Acusatorio Adversarial

Seminario del Sistema Acusatorio Adversarial
Juicio de Amparo en Materia Penal
Seminario de Investigación
Créditos Totales: 78.7

*Este plan de estudio se encuentra incorporado al Sistema Educativo Nacional, con fecha 18 de agosto de 2016 y No. de Acuerdo 2052A0000/207/2016,
emitido por la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México.
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