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Nuestro programa bienal de la Maestría en Derecho
Procesal Penal Acusatorio se dirige a Licenciados en
Derecho que ejerzan su profesión como Abogados
Postulantes, funcionarios públicos en instituciones de
procuración e Impartición de Justicia, Agencias de
Seguridad, al interior del Sistema de Justicia Integral
para Adolescentes, Centros de Mediación y
Conciliación, y a todo abogado independiente y del
Servicio Público que desee profundizar y
especializarse en el Nuevo Sistema de Justicia Penal
Acusatorio en México.
El objetivo de la Maestría es formar profesionales
expertos en el derecho procesal penal acusatorio y
oral, con las competencias para aplicar sus
conocimientos jurídicos en la solución de problemas
concretos propios de la disciplina, dotados de las
habilidades
argumentativas,
interpretativas
y
valorativas que se requieren, y capaces de privilegiar la
protección de los derechos humanos y el Principio Pro
Persona.
En la Universidad de las Ciencias nos proponemos el
desarrollo y consolidación de expertos en el campo del
Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio,
fortaleciendo aquellas competencias que les permitan
a nuestros egresados conocer y dominar la nueva
estructura del Procedimiento Penal y desempeñarse
como profesionales de vanguardia con una visión
integral de la Ciencia Jurídica, guiados por la misión de
fortalecer la Cultura Garantista de Protección a los
Derechos Humanos, y con la disposición y las
habilidades de liderazgo que les permitan hacer frente
a los desafíos de un mundo cada vez más exigente y en
constante transformación.
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"... que todo el que se queje con justicia
tenga un tribunal que lo escuche, lo
ampare y lo proteja contra el fuerte y el
arbitrario."
José María Morelos y Pavón,
"Siervo de la Nación"

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA

RVOE

Modalidades
disponibles
En línea

Duración

2016-094

Presencial

4 Semestres

Inicio semestral

Materias

Créditos

Julio y Enero

20

75

Obtención de grado académico
Título de Maestría en Derecho Procesal Penal Acusatorio,
registrado ante la SEP

Perfil de ingreso del estudiante
a la Maestría en Derecho
Procesal Penal Acusatorio
Interés por adquirir
conocimientos teóricos,
dogmáticos y prácticos sobre el derecho procesal
penal acusatorio y oral.
Interés por comprender la dinámica de las
actuaciones en cada una de las etapas del proceso
penal acusatorio y oral.
Disposición para desarrollar habilidades del
pensamiento, de la comunicación y sociales a fin de
intervenir de manera eficaz en el proceso penal
acusatorio y oral.
Disposición para la lectura crítica y habilidad para el
análisis de las diversas fuentes del derecho.
Capacidad para el análisis de casos, el diseño y el
desarrollo de estrategias de participación en un
proceso penal.
Capacidades para la mediación, la conciliación y la
negociación.
Orientación a la protección de los derechos
humanos y la observancia de los principios éticos
profesionales.
Mostrar

apertura

y

disposición

al

cambio.

Habilidad para expresar sus argumentos en forma
oral y escrita.
Actitud asertiva, pensamiento crítico, persuasivo,
disposición para estudiar, disposición para
promover el conocimiento y uso de mecanismos de
solución de controversias, con alta autoestima y
habilidades sociales desarrolladas.
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Perfil de egreso

Maestro o Maestra en Derecho
Procesal Penal Acusatorio (MDPPA)

El egresado del programa MDPPA de UDC
dominará a profundidad el Proceso Penal
Acusatorio, poseerá destrezas y aptitudes que le
permitirán ejercer la abogacía con el más alto
estándar de especialización y competitividad;
habrá desarrollado habilidades y aptitudes para
aplicar las teorías y los principios de vanguardia
provenientes del Sistema Jurídico Nacional e
Internacional; contará con destrezas y técnicas
para conducirse eficazmente en el Proceso Penal
Acusatorio, diferenciándose cualitativamente como
un Profesional del Derecho.

El egresado del programa MDPPA por la UDC hará
de la investigación y la actualización constantes
una forma única de ejercer su profesión; integrando
la ética jurídica y el respeto y defensa irrestricta a
los derechos humanos,
la legalidad, la
constitucionalidad, el principio propersona y la
salvaguarda del debido proceso como rasgos
destacados de su desempeño profesional.
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PLAN DE ESTUDIOS

RVOE 2016-094

1MATERIAS
er

Sujetos Procesales e
Intervinientes y el Tribunal
Superior de Justicia

Audiencias en el Proceso
Penal Acusatorio

Conceptos Básicos
de Derecho Penal

Principios Rectores del
Sistema Procesal Acusatorio

SEMESTRE

Seminario de Investigación
Jurídica

Técnicas de Investigación
Aplicada a la Teoría
del Caso

Etapa Intermedia

Técnicas de Interrogatorio
y Contra Interrogatorio

Reforma Constitucional en
Materia de Seguridad
Pública

Derechos Humanos y
Derechos Fundamentales

Técnicas de Ofrecimiento
y Desahogo de Pruebas

Alegatos de Apertura y
Clausura

Justicia para
Adolescentes

4°
MATERIAS

Mecanismos Alternos de
Solución de Controversias y
Formas de Terminación
Anticipadas

Práctica Forense del
Procedimiento Penal
Acusatorio

Recursos y Amparos

Ejecución de Sanciones

Técnicas de Litigación
Oral

SEMESTRE

Etapa Inicial

2°
MATERIAS
3MATERIAS
er

SEMESTRE

Etapa de Juicio

SEMESTRE

Extracurricular:

Inglés con fines Académicos
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informes@universidaddelasciencias.edu.mx
Tel: +52 442 248 02 18
WhatsApp: 442 815 59 64
Calle 5 de Mayo #251, Centro Histórico
Santiago de Querétaro
76000 México.

https://www.universidaddelasciencias.edu.mx/

