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La Maestría en Derecho Procesal Penal forma maestros competentes en la generación de

soluciones efectivas en problemas jurídicos en materia penal, todo esto sustentado bajo un
fundamento teórico de la doctrina, legislación y tratados internacionales, dotado de habilidades
argumentativas, interpretativas y valorativas necesarias para responder al Nuevo Sistema de Justicia
Penal, privilegiando en todo momento la protección a los derechos humanos y principios éticos que
demanda la profesión.

¿Qué habilidades y conocimientos desarrollaré?
Conocer los procedimientos que rigen al Nuevo Sistema
de Justicia Penal.
Proponer alternativas viables orientadas al
perfeccionamiento de la impartición de justicia.
Conocer el proceso acusatorio, defensa y ofrecimiento
y desahogo de pruebas.
Identificar los tipos de penales, penas y medidas de
seguridad, contemplando las garantías procesales.
Dominar los principales instrumentos jurídicos en el
ámbito de la procuracion e imparticion de justicia.
Establecer la ejecución de sanciones, penas y medidas
preventivas para la reincorporación social de un

sentenciado.
Identificar los medios de impugnación en el proceso
penal para las resoluciones de la autoridad judicial o
ministerial.
Manejar técnicas argumentativas, interpretativas y
valorativas necesarias para licitación.
Planear y ejecutar eficazmente las etapas
concernientes a la defensa, ofrecimiento y desahogo de
pruebas.
Interpretar normas jurídicas con estricto apego a la
constitución, así como leyes penales en materia común
y federal.
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con un asesor

¿Dónde podré trabajar?
El egresado estará preparado para la generación de soluciones efectivas en problemas jurídicos en materia penal, privilegiando
en todo momento la protección a los derechos humanos y principios éticos que demanda la profesión, lo que le permitirá
desempeñarse como:
Abogado litigante
Ministerio Público
Asesor en materia legal

Fiscal
Director en Despacho legal

Asignaturas
Teoría general del proceso

Etapas del sistema acusatorio adversarial

Derechos humanos

Juicio de amparo en materia penal

Lógica y argumentación jurídica

Seminario del sistema acusatorio adversarial

Principios generales del Derecho procesal

Seminario de investigación

Medios alternos de solución de controversias

Créditos Totales: 79.90

Proceso penal. Conceptos y características
Principios y Derechos humanos en el ámbito penal
Nuevo Sistema Penal Mexicano
Ética profesional
Sujetos del Sistema Penal
Teoría de los presupuestos tipológicos de los delitos
Principios y generalidades del sistema acusatorio
adversarial

Como parte de la estrategia de fortalecimiento de la calidad en la formación y con el objetivo de elaborar un producto de
investigación científica que aporte al conocimiento universal, el estudiante de posgrado deberá cursar las asignaturas
correspondientes al “Seminario de Investigación”: - Epistemología; Metodología de la investigación; Pensamiento crítico e
innovación; Redacción y estilo de textos académicos-.

El egresado titulado de la Maestría en Derecho Procesal Penal de UTEL puede obtener una equivalencia
académica en Estados Unidos como "Master of Science in International Business earned through
distance education" por parte de una agencia adscrita a la NACES.

*Este plan de estudio se encuentra incorporado al Sistema Educativo Nacional, con fecha 23 de febrero de 2018 y No. de Acuerdo 20190051, emitido por
la Dirección de Instituciones Particulares de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública
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