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MAESTRÍA EN DERECHO PENAL
Y JUICIO ORAL
Forma profesionales capaces de aplicar técnicas concretas de litigación oral y argumentación para
sustentar la defensa de sus clientes sujetos a juicio, promover procesos abreviados y proponer soluciones
alternas para el reparo de daños a las víctimas de un delito bajo un marco de compromiso social, de
justicia y equidad en pro del bien común y la paz social, a fin de asegurar los valores elementales sobre los
cuales descansa la convivencia humana, manifestando una sólida formación jurídica humanística y ética
que garantice un ejercicio profesional en beneficio de la sociedad.

Objetivo
El objetivo de la Maestría en Derecho Penal y Juicio Oral :
Formar maestros con conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para la interpretación de
las leyes penales, a partir de un saber jurídico que le posibilite proponer un sistema orientador de
decisiones, que reduzca el poder legislativo punitivo para impulsar el progreso del estado constitucional
de derecho conforme a la nueva reforma Integral del Sistema de Justicia Penal, considerando el
crimen como un hecho y a la pena como legitima consecuencia, a partir de la aplicación del conjunto
de normas jurídicas establecidas; asociando a hechos, estrictamente determinados por la ley, como
presupuesto, una pena o medida de seguridad o corrección como consecuencia, proponer y aplicar
alternativas de solución a la problemática que afecta las relaciones jurídicas de las personas.

Capacidades a desarrollar
El campo de litigio, de la judicatura

Juez

Las conductas ilícitas, su prevención y sanción

Abogado litigante

Tipificación del delito y del delincuente
Principios y reglas del proceso penal acusatorio
Etapas del proceso acusatorio y salidas alternas
Los derechos humanos de los ciudadanos frente
al ejercicio de los poderes públicos
Transcendencia de las reformas que en materia
de derecho constitucional han modificado el
sistema normativo mexicano
Fundamentos del juicio de amparo
Normas, doctrina y jurisprudencia aplicable a
casos penales
La reforma constitucional en el juicio de amparo
Fundamentos del derecho procesal
Nuevo sistema penal acusatorio
Juicios orales en materia penal
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Oportunidades Laborales

Dentro del ministerio público como agente
federal o estatal
Funcionario de derechos humanos
Ser emprendedor y poner
despacho de abogados
Director de carrera
Docente a nivel licenciatura

tu

propio

LICENCIATURA EN DERECHO

VENTAJAS DE LA
UNIVERSIDAD INTERGLOBAL
Paga una sola inscripción
durante toda la licenciatura.

Aprende y crea nuevas redes
de contactos.

Vive una eduación de calidad
al mejor precio.

Atención personalizada en
grupos reducidos.

Estudia cuando quieras: entre
semana, sábado o domingo.

5 Planteles en excelentes
ubicaciones: Acapulco, Cdmx,
Mérida, Pachuca y Querétaro.

Fortalece tu desarrollo con planes
y programas actualizados y de
mayor demanda laboral.

Modelo educativo flexible y
modular.

Titulación hasta con
6 diferentes vías.

Docentes especializados y con
experiencia profesional.

Reconocimientos adicionales
con valor currícular.
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PLAN DE
ESTUDIOS
Área Profesional
partes en juicio, en proceso judiciales,
administrativos y arbitrajes.

Filosofia del derecho.
Teoría de la ley penal.

Interpretar las normas y sustentar defensas.

Teoría del delito.
Metodología de la investigación jurídica.
Criminalistica.

Prepara y llevar a cabo interrogatorios.

Criminología.

Implementar modelos argumentativos en
las resoluciones judiciales.

Delitos especiales.
Derecho procesal penal.

Desenvolverse en un juicio oral conforme a
la reforma de justicia actual.

Derechos humanos.
Garantías y amparo en derecho penal.
Penología y penitenciarismo.
Teoría del caso y litigación.

Habilidades
Aplicar la reforma constitucional en un
juicio de amparo.
Redactar
juicios
orales
argumentaciones lógicas jurídicas.

con

Determinar mecanismos de solución de
controversias y aquellos casos donde
exista una posible conclusión anticipada
de la investigación.
Defender jurídicamente una de las
4

Participar en proceso de mediación y
establecer acuerdos legales.

Aplicar medidas alternas y cautelares en los
juicios orales.
Estudiar los casos y recomendar a sus
clientes el mejor remedio jurídico o bien
defenderlo con la mejor estrategia en caso
de que sea demandado.
Formular proyectos de sentencia y otras
resoluciones, llevando a cabo trámites
judiciales.
PLANTEL
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