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Ciencias Penales - Plan de estudios 2007
Primer Semestre
Código
D71102
D71103
D71104
D71114
D71115

Curso
Filosofía del derecho
Seminario de sociología jurídica
Derecho penal general
Derecho penal económico
Metodología de la investigación jurídica

Créditos
3.0
3.0
3.0
3.0
6.0

Segundo Semestre
Código
D71107
D71108
D71113
D71120
D71121

Curso
Derecho penal especial
Seminario de pedagogía universitaria
Seminario de tesis
Derecho procesal penal I
Criminalística

Créditos
3.0
3.0
6.0
3.0
3.0

Tercer Semestre
Código
Curso
D71099 Tutoría I
D71136 Derecho procesal penal II
D71137 Derecho constitucional penal
D71138 Derecho de ejecución penal
D71139 Medicina legal

Créditos
6.0
3.0
3.0
3.0
3.0

Cuarto Semestre
Código
Curso
D71140 Política criminal
D71141 Criminología
D71143 Derecho penal comparado
D71144 Psicología de la criminalidad
D71145 Tutoría II
Total de créditos
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Créditos
3.0
3.0
3.0
3.0
6.0
72.0
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Sumillas
Primer Semestre
Filosofía del derecho
Analiza las raíces del derecho en general para un mejor conocimiento de nuestra
realidad legal. Relaciona los temas jurídicos con el desarrollo individual y social del
ser humano. Asimismo, se incide en el estudio de las diversas fuentes del
conocimiento de la filosofía en las tendencias actuales de filosofía del derecho.
Seminario de sociología jurídica
Comprende el estudio de los fundamentos generales de la sociología del derecho
así como una sinopsis de sus principales problemas. Dentro de la tendencia
moderna de la sociología del derecho, se destaca la necesidad de conocer la
correlación entre el fenómeno social y el fenómeno jurídico en el campo de las
ciencias penales.
Derecho penal general
Desarrolla dos áreas temáticas: problemática de la teoría del delito y problemática
de la sanción. En cada una de estas áreas, se analiza temas específicos como los
procesos de decisión político-penal, la trascendencia de la imputación objetiva o
del rol funcional de la sanción.
Derecho penal económico
Se trata del estudio coherente y sistemático de los hechos delictivos novedosos
conforme al desarrollo de la legislación penal y administrativa vigente en el medio
nacional, que tienen relación con las actividades económicas y financieras la
mayoría de ellas enmarcadas en el desempeño normal del ámbito empresarial.
Hablamos de nuevas formas de criminalidad que se desenvuelven dentro de las
relaciones comerciales y financieras normales, y en cuyo contexto surgen
conflictos jurídicos entre los objetivos que persigue el Derecho penal y el derecho
administrativo, considerando la importancia que tiene el desarrollo y la
consolidación de las relaciones socioeconómicas.
Metodología de la investigación jurídica
Presenta los lineamientos generales del conocimiento científico para luego abordar
los aspectos más importantes de la investigación jurídica. Asimismo, desarrolla los
principales tipos de diseño de investigación y las fases de la investigación
científica.
Segundo Semestre
Derecho penal especial
Se estudia las bases y los fundamentos dogmáticos de los tipos legales. Aborda la
problemática sobre el inicio y fin de la vida, la interrelación del derecho penal y la
Constitución del Estado en los delitos contra el honor, la intimidad y el patrimonio
y los presupuestos de interpretación de los tipos legales.
Seminario de pedagogía universitaria
Pagina 2

Plan de Estudios 2007 – Ciencias Penales

Estudia los principales fenómenos del proceso educativo, entendiéndolo como la
comunicación de un mensaje del educador al educando y viceversa, con la
finalidad de formar al hombre, modelando su conducta y proyectándole valores;
asimismo, estudia los agentes del proceso educativo como son el educador, el
educando, la comunidad y otras instituciones.
Seminario de tesis
Desarrolla los componentes teóricos estructurales de la investigación científica
aplicados al tema de tesis elegido por el alumno. El planteamiento del problema, la
elección del tema, la determinación del objeto, la formulación de hipótesis, etc.
son abordados con rigor científico, lo que debe plasmarse en un proyecto de tesis
que el alumno deberá presentar al concluir el semestre.
Derecho procesal penal I
Profundiza los conocimientos jurídicos en la materia procesal penal. Comprende
cuestiones generales del derecho procesal, jurisdicción y competencia Penal, las
partes procesales, acción y objeto procesal y estructura del proceso penal.
Criminalística
Desarrolla actividades teóricas y prácticas, cuyo temario está relacionado con el
apoyo criminalístico a la investigación del ilícito penal.
Tercer Semestre
Tutoría I
El alumno inicia la ejecución de su proyecto de tesis con la supervisión personal y
constante de su tutor.
Derecho Procesal Penal II
Profundiza los conocimientos jurídicos en la materia procesal penal y comprende lo
siguiente: Derecho Probatorio, Impugnación y Recursos Penales, Proceso Penal
Cautelar, Los procedimientos Penales, y la Ejecución Procesal Penal.
Derecho Constitucional Penal
Estudia la regulación de la economía desde el punto de vista constitucional. En
este marco, se analiza la Economía Social de Mercado en relación con otros
sistemas económicos y se estudia la función del Estado frente al proceso
económico como actor directo, orientador y regulador de la economía y de la
actividad empresarial. Asimismo, se abordan los aspectos constitucionales de la
propiedad, los contratos, los recursos naturales, la banca y el sistema tributario.
Derecho de Ejecución Penal
Ofrece una visión del desarrollo hist0órico del derecho penitenciario, sus aspectos
conceptuales y los argumentos de su autonomía; así como el estudio de sus
fuentes de la codificación penitenciaria, la institución del juez de ejecución penal y
un análisis de la crisis del tratamiento penitenciario. Igualmente, revisa los
principales regímenes y beneficios penitenciarios.
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Medicina legal
La asignatura se desarrolla a través de las actividades teóricas y prácticas, cuyo
temario: sexología, obstetricia, traumatología, toxicología, asfixiología, psiquiatría y
tanatología forense, está relacionado con el apoyo médico legal a la investigación
del ilícito penal.
Cuarto Semestre
Política criminal
Estudia los principios, procedimientos y organizaciones que orientan las estrategias
de prevención y control de la criminalidad que aplica el Estado. Asimismo, analiza
distintos aspectos de la política criminal nacional como la política de control de
drogas y lavado de dinero, la propuesta de reforma del proceso penal, las
modificaciones en el Derecho penal sustantivo, etc.
Criminología
Presenta una visión general sobre las principales tendencias actuales de la
criminología, sobre todo la teoría de la reacción social y la criminología crítica.
Desarrolla los problemas criminológicos de la delincuencia de menores, la
prostitución, la drogadicción y el alcoholismo, correlacionados con la actividad de
trabajo empírico a cargo de los participantes.
Derecho penal comparado
Se orienta hacia la información básica y el adiestramiento técnico en la aplicación
de los medios y procedimientos que posibilitan la comparación de los sistemas
jurídicos penales. Busca conocer las funciones utilitarias que cumplen la
comparación jurídica para el análisis técnico-jurídico; la evaluación crítica y la
interpretación debida de las normas, así como la producción legislativa.
Psicología de la criminalidad
En este curso, se estudia las conductas, los comportamientos y las mentes de los
autores y co-autores de los delitos, así como la de los participantes en el análisis,
investigación y juzgamientos de los actos ilícitos; estableciendo medidas
rehabilitatorias para los sentenciados, utilizando variables gnoseológicas,
axiológicas, epistemológicas y teológicas a partir del acto criminal.
Tutoría II
Logra el máximo nivel de seriedad a fin de que la tesis, además de presentar los
requerimientos básicos de una investigación científica, pueda ser sustentada en el
menor tiempo posible, después de la culminación del semestre.
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