MAESTRÍA

Ciencias Penales
 PRESENTACIÓN
Al estudiar la Maestría en Ciencias Penales, el maestrista tendrá un dominio técnico-conceptual del Derecho
Penal, a fin de optimizar las actividades profesionales relacionadas con el delito, el delincuente, las victimas,
las medidas preventivas, de seguridad y penas, en el marco de la Administración, Procuración e Impartición
de Justicia.
Será un egresado capaz de desempeñar funciones como titular o coadyuvante en los organismos de la
administración pública, así como en los diferentes sectores de Procuración de Justicia y en los órganos
integrantes de la Judicatura. Asimismo podrás incursionar en las diferentes áreas de Asesoría, Consultoría,
Postulancia, Investigación y docencia en el ámbito del Derecho Penal.
 OBJETIVO GENERAL

 GRADO ACADÉMICO

Formar profesionales con alto nivel académico, según los estándares
nacionales e internacionales, capaces de enfrentar con éxito los retos
que involucra la gestión, la investigación y el desarrollo y el dominio
de las nuevas tendencias jurídicas aplicadas en el campo del derecho
penal.

Magister en Derecho con mención
en Ciencias Penales.

 PERFIL DEL EGRESADO
El egresado de la Maestría en Derecho con mención en Ciencias
Penales estará en capacidad de:
•

Realizar investigaciones altamente especializadas en Derecho
Penal, Derecho Procesal Penal, Criminología, Criminalística y
Política criminal.

•

Ejercer docencia de calidad a nivel universitario en el área de su
especialidad, y aplicar metodologías innovadoras.

•

Aplicar, en forma integral y con ética, las actuales corrientes sobre
el control penal a partir del sistema nacional legal y comparado.

Plan de Estudios - dos años académicos
PRIMER SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE

TERCER SEMESTRE

CUARTO SEMESTRE

Filosofía del Derecho

Derecho Penal Especial

Derecho Procesal Penal II

Política Criminal

Seminario de Sociología
Jurídica

Seminario de Pedagogía
Universitaria

Derecho Constitucional
Penal

Criminología

Derecho Penal General

Derecho Procesal Penal I

Derecho Penal Económico

Criminalística

Derecho de Ejecución
Penal

Metodología de la
Investigación Jurídica

Seminario de Tesis

Medicina Legal
Tutoría I

Derecho Penal Comparado
Psicología de la
Criminalidad
Tutoría II

