INSTITUTO UNIVERSITARIO MÉRIDA
Estimado aspirante:
El Instituto Universitario Mérida se
complace en darte la bienvenida a la
experiencia educativa que te permitirá
alcanzar el éxito en el camino que te has
propuesto en el ámbito profesional.
Para ello te damos las opciones de cursar la
maestría en:

DERECHO PROCESAL PENAL
Objetivo

Al término de la Maestría el alumno será capaz de intervenir en las etapas del Derecho Procesal
Penal, fundamentando y elaborando amparos, sentencias, y trabajos de investigación jurídica,
aplicando las técnicas de litigio oral en los Juicios Orales Penales, analizando el Sistema Jurídico
Mexicano y los rasgos, características y funciones actuales de la política criminal.

Perfil de Ingreso

El egresado de la Maestría en Derecho Procesal Penal desarrollará conocimientos, habilidades y
actitudes necesarias en el ámbito profesional.

Conocimiento
•

Concepto, historia, elementos, características, clasificación y marco legal del Derecho Penal Mexicano,

•

Bases Constitucionales, funciones y estructura del Ministerio Público.

•

Funciones y designaciones de la Procuraduría General de la República.

•

Postulados de la teoría de la prueba, así como los medios y los recursos de la misma en el Sistema Penal
Acusatorio.

•

Características de las etapas de los interrogatorios y los contrainterrogatorios.

•

Concepto y evolución de la teoría del delito, así como los modelos de sistematización de la misma.

•

Definición, clasificación y elementos del delito; del delito de acción doloso; el delito de acción culposo, la
antijuridicidad; de los delitos en particular y el delito de omisión.

•

Técnicas de investigación en la criminalística.

•

Elementos de los sujetos procesales y las características de las etapas en el
Sistema Penal Acusatorio.

•

Tipología, requisitos, principios y efectos jurídicos de la sentencia.

•

Principios y proceso de los juicios orales en México.

•

Concepto, concepciones, fuentes y elementos de la criminología.

•

Características de la improcedencia y el sobreseimiento en el juicio de amparo, así como la clasificación del
mismo.

•

Postulados en la suspensión en el amparo indirecto.

•

Elementos de la conciliación y la medición en la solución de controversias en el Proceso Penal.

•

Concepto y aspectos de la punición de la tentativa.

•

Principios rectores de los sujetos procesales en la justicia para adolescentes, así como los derechos y garantías
de los mismos.

•

Función, rasgos, principios, tendencias y características de la Política Criminal.

Actividades
•

Compromiso social para promover el apego al marco legal del Derecho Procesal Penal.

•

Permanente actualización en las reformas al Sistema Penal Acusatorio.

•

Honestidad y objetividad en el proceso de representación de sus clientes y en la participación de juicios
penales.

•

Visión interdisciplinaria en el análisis de casos de justicia para adolescentes.

•

Consistencia en la elaboración de investigaciones de casos penales para la defensa del cliente.

•

Competitividad en la representación de los procesos de los juicios orales penales, así como en el dictamen de
una sentencia y amparo penal.

•

Iniciativa y dinamismo en la promoción del respeto de los derechos y garantías de las personas en los procesos
penales.

•

Rectitud en su labor profesional en el Sistema Penal Acusatorio.

Habilidades
•

Analizar la relación del Derecho Penal con las otras ramas del Derecho.

•

Evaluar la diferencia entre criminología y criminalística.

•

Sintetizar los elementos del enfoque psicoanalítico de la delincuencia, apoyado en los principales expositores
del mismo.

•

Aplicar el procedimiento de las audiencias y resoluciones de las problemáticas en
la justicia para adolescentes.

•

Examinar la relación entre la política criminal y el Sistema Jurídico Mexicano.

•

Redactar y apelar sentencias penales.

•

Diseñar proyectos basados en las técnicas de investigación jurídica.

•

Dirigir Juicios Orales Penales, promoviendo la conciliación entre las partes que intervienen en el
mismo, apegándose a las bases constitucionales del Sistema Penal Acusatorio.

•

Promover el apego a la ley de los procedimientos penales dirigidos a adolescentes, respetando siempre sus
derechos y garantías individuales.

•

Elaborar alegatos fundamentados en un trabajo de investigación previa y en la Legislación Mexicana.

•

Asesorar y elaborar trabajos de investigación criminal y trabajos que aporten conocimiento y analicen el marco
jurídico del Derecho Procesal Penal.

•

Analizar la veracidad de las pruebas presentadas en los juicios penales.

•

Sintetizar las reformas al Código de Procedimientos Penales.

•

Identificar las acciones que ameritan la suspensión del amparo penal.

•

Valuar las tendencias actuales, rasgos, características y funciones de la política criminal.

•

Manejo de grupos para proponer programas que prevengan los delitos contra la vida, la integridad corporal,
libertad personal, el patrimonio, la seguridad y la democracia electoral.

Plan de estudios

•

•
•
•

1ER.
CUATRIMESTRE
Conceptos
•
Fundamentales De
Derecho Penal
Teoría Del Delito
•
Bases De La
Criminología
•
Técnicas de
Investigación
•
Jurídica

2DO.
CUATRIMESTRE
Principios
•
Constitucionales
Del Sistema Penal
Acusatorio
•
Autoría Y
Participación
•
Principios De
•
Criminalística
Delitos En
Particular

3ER.
CUATRIMESTRE
Procedimiento
•
Penal Averiguación
Previa
•
Derecho Procesal
Penal
•
Amparo Penal
Política Criminal •

4TO.
CUATRIMESTRE
Pruebas En El
•
Proceso Penal
Sistema Penal
•
Acusatorio
Técnicas De Litigio
•
Oral
Justicia Para
•
Adolescentes

5TO.
CUATRIMESTRE
Teoría De La
Tentativa
Simulación De
Juicios Orales
Penales
Seminario De
Investigación
Medios Alternos En
La Justicia Penal Y
Recursos

Modalidad 100% en línea o presencial
Ponemos a tu disposición las modalidad de 100% en linea y presencial, con el enriquecimiento académico que
representa el continuar formandose por medios electronicos. Nuestros contenidos cuentan con la calidad educativa y
docente, así como se les asigarán actividades prácticas y enriquecedoras para tu desarrollo y formación hacia el éxito.
Entre las ventajas que tendrás al estudiar con nosotros en la modalidad en línea:
Manejar tu tiempo a tu propio horario, con la ventaja de sacarle más provecho a las sesiones.
Combinar tu tiempo entre los que amas y tu desarrollo profersional en la maestría.
Evitar traslados y tiempos innecesarios para tomar las sesiones y revision con los maestros.
Acceso a plataforma 24/7 los 365 días del año.
También es necesario considerar algunos de los requerimientos tecnicos para poder estudiar en linea.
Contar con dispositivo electronico con acceso a Internet
Tener conocimientos básicos de Office (Word, Excel, Power point)
Dedicar tiempo suficiente para cumplir adecuadamente con las actividades fuera de linea como lecturas, tareas,
proyectos, chat, etc.)

Requisitos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acta de Nacimiento.
Copia de Identificación Oficial.
CURP.
RFC.
1 fotografía tamaño infantil (para Credencial).
Acta de exámen de Licenciatura.
Título de Licenciatura.
Certificado de Licenciatura.
Cédula de Licenciatura.
Voucher por el monto de concepto de colegiatur

Proceso de inscpción
1. Realizar el pago de MENSUALIDAD a los numero de cuenta:
• Numero de cuenta
• Numero de pago en OXXO
• etc
2. Enviar imágenes escaneadas de los requisitos junto con el voucher de pago al correo:
• inscripciones@iumerida.com
3. Recibirás un correo de confirmación en un tiempo de 48 a 72 hrs, posterior a la validación de los
requisitos enviados. Y recibirás los siguientes documentos:
• Ficha de inscripción.
• Reglamento académico.
• Aviso de provacidad.
4. Descarga e imprime tu ficha de inscripción y reglamento académico, llena a manoy firma tu ficha de
inscripción, si tienes dudas de cómo llenarla, comunicacte con nosotros al +52 1(999)459 6601.
Lee atentamente tu reglamento y firma al calce del mismo.
5. Una semana previa al inicio de clases te enviaremos un link a tu correo para que comiences a
acceder a la plataforma, así como tu usuario y contraseña.

