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Los programas de 1 año con grado académico de 
Especialidad de la UDC son para quienes aspiran a 
ocupar posiciones de liderazgo en su sector.  Están 
creados dentro de un ambiente que estimula a los 
participantes a impulsar el cambio en sus vidas y en los 
sectores en los que trabajan.

Tu viaje con Universidad de las Ciencias comienza en el 
momento en que te das cuenta de que tienes la 
oportunidad de desarrollarte aún más e impactar el 
mundo que te rodea. Ese momento, cuando te 
conviertas en parte de la comunidad UDC, detonará el 
próximo capítulo de tu viaje.

La Universidad de las Ciencias se distingue por 
vanguardia tecnológica e innovación educativa.  En 
UDC tienes la certeza de que estarás utilizando las 
tecnologías correctas con la pedagogía adecuada para 
impulsar tu carrera hacia un desempeño ejemplar en 
un mundo cambiante y exigente.
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Si uno realmente desea saber cómo se administra 
la justicia en un país, no cuestiona a los 
policías, los abogados, los jueces o los miembros 
protegidos de la clase media. Uno se dirige a los 
desprotegidos, ¡precisamente a los que más 
necesitan la protección de la ley! Y escucha su 
testimonio.

Especialidad en Sistema Integral de
Justicia Penal para Adolescentes (ESIJPA)

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA

2019-123 2 Semestres

RVOE

Obtención de grado académico

Duración

MateriasInicio semestral Créditos

UNA NUEVA GENERACIÓN DE LÍDERES EN PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES

James Baldwin

Presencial

En línea

 Julio y Enero

Diploma de Especialidad en Sistema Integral de Justicia
Penal para Adolescentes, registrado ante la SEP

4512

Modalidades disponibles

Con tu diploma registrado, podrás obtener tu
cédula profesional electrónica a través de

un sencillo trámite en línea en www.gob.mx
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La Especialidad en Sistema Integral de Justicia 
para Adolescentes está dirigida a personas 
interesadas en el desarrollo psicosocial del 
adolescente, la búsqueda de alternativas para 
disminuir los índices delictivos y la procuración de 
justicia para este grupo poblacional.  El egresado 
de la especialidad, tendrá un perfil idóneo para 
ejercer su profesión en las diversas áreas del 
sistema integral de justicia penal para 
adolescentes y para abordar problemas sociales a 
través de la investigación, así como para 
participar en la administración de la justicia 
pública o privada.  Estará formado con un alto 
sentido práctico para actuar con sólidas bases 
éticas y con un alto nivel de competitividad que le 
favorecerá en el ámbito laboral. Como parte de su 
campo de trabajo, los graduados de ESIJPA 
podrán promover iniciativas de ley, proponer 
soluciones en la creación y el desarrollo del 
derecho e impulsar el desarrollo de corporativos 
jurídicos. 

Los graduados de este programa cuentan con 
herramientas teóricas, técnicas y metodológicas 
que les permiten participar activamente en la 
consolidación del nuevo modelo de justicia penal 
y de las demás áreas del derecho en las que se 
implemente el Sistema Acusatorio.  Asimismo, 
cuentan con las habilidades para la oralidad en las 
diversas áreas del Derecho Mercantil, Laboral, 
Familiar y Penal en donde se lleva a cabo la 
implementación de Juicios Orales.
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Conocimientos para desempeñarse en el nuevo 
Sistema Integral Justicia Penal para Adolescentes y 
para actuar con responsabilidad profesional y 
sentido ético.

Capacidad de operar en el sistema acusatorio 
adversarial y de desarrollarse profesionalmente en 
el litigio penal.

Conocerá los roles y técnicas de los intervinientes 
en el proceso, y dispondrá de las destrezas 
necesarias para la litigación oral.

Conocerá la nueva estructura del procedimiento 
penal y las buenas prácticas en materia de 
transparencia y rendición de cuentas en la justicia 
penal mexicana.

Dispondrá de los conocimientos especializados 
sobre la el desarrollo del adolescente desde el 
ámbito médico, social y psicológico. 

Conocerá, analizará y será capaz de proponer políti-
cas públicas para disminuir la delincuencia juvenil.
 
Conocimientos de victimología y habilidades para 
la investigación jurídica y la criminología.

Conocimiento del marco normativo que regula el 
derecho internacional, tratados y convenciones.

Dispondrá de los conocimientos sobre 
adolescentes y el desarrollo del derecho.

Capacidad de abordar problemas socio-jurídicos 
en la administración de la justicia pública o privada.

Los egresados de la ESIJPA 
demostrarán los siguientes 
conocimientos:



El manejo del derecho procesal para adolescentes 
vigente, conduciéndose de acuerdo al debido 
proceso, con respeto y protección a los derechos 
humanos.

La evaluación y el análisis de peritajes psicológicos, 
sociológicos o médicos del adolescente.

Aplicar los principios rectores del sistema 
acusatorio.

Distinguir las etapas del juicio y conducirse de 
acuerdo a las fases procesales del mismo.

Argumentar y expresarse de manera adecuada, 
tanto de forma escrita, como en la litigación oral.

Identificar y dirigir el procedimiento penal, así como 
observar y hacer cumplir las garantías y los 
derechos humanos reconocidos en la Constitución.

Analizar problemas complejos y ofrecer soluciones 
justas.

Destreza para solucionar conflictos antes de iniciar 
un juicio o terminar una Litis, para proponer 
alternativas de solución de conflictos y para litigar 
de forma inmediata.

Presentación y promoción de iniciativas de ley, 
proponer soluciones para el mejoramiento del 
sistema de justicia y participar en la formulación de 
políticas públicas.

Emprender y formar despachos privados, brindar 
asesorías.

Promover amparos sustentados en el derecho.

Los egresados de la ESIJPA demostrarán un alto 
nivel de habilidad y competencia en estas 
importantes áreas de interés



1er
SEMESTRE

Conceptualización 
de Adolescencia y 
Marco Normativo

Desarrollo 
y Evaluación Psicológica 

del Adolescente

El Desarrollo Físico 
en la Adolescencia

Adolescencia
y Sociedad

Procedimiento
Acusatorio

en Adolescentes

Principios Rectores
del Sistema Integral

de Justicia Penal 
para Adolescentes

2°
SEMESTRE

Soluciones Alternas
y Formas de Terminación

Anticipada

Justicia para
Adolescente, Víctima
y derechos humanos

Técnicas para 
la Investigación

Jurídica en el Sistema
de Adolescentes

Ejecución de
Medidas de Sanción

Práctica Forense
en el SIJPA

Recursos y Amparo
en el SIJPA

PLAN DE ESTUDIOS
RVOE 2019-123

Materias

Materias
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WhatsApp: 442 815 59 64
Calle 5 de Mayo #251, Centro Histórico

Santiago de Querétaro
76000 México.


