
Mantener y procurar en todo momento la protección de 
los derechos humanos de los involucrados en el proceso 
jurídico.
Aplicar los principios generales del Derecho penal 
examinando las posibles estrategias y procedimientos 
que pueden ser usadas en desarrollo de un proceso 
penal con la intención de resolver este a su favor. 

Manejar técnicas argumentativas, interpretativas y 
valorativas necesarias para litigación en el proceso 
aplicando adecuadamente los recursos que se ofrecen en 
el sistema acusatorio actual.
Llevar procesos jurídicos bajo el marco legal, sin caer en 
prácticas deshonestas para el logro de objetivos. 

¿Qué habilidades y conocimientos desarrollaré?

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 argu-
mentativas, 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.
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*Este plan de estudio se encuentra incorporado al Sistema Educativo Nacional, con fecha 18 de agosto de 2016 y No. de Acuerdo 2052A0000/207/2016, emitido por la 
Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México.
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Teoría general del proceso

Derechos humanos

Lógica y argumentación jurídica

Principios generales del derecho procesal

Medios alternos de solución de controversias

Ética profesional

Proceso penal. conceptos y características

Principios y derechos humanos en el ámbito penal

Nuevo sistema penal mexicano

Sujetos del sistema penal

Teoría de los presupuestos tipológicos de los delitos

Principios y generalidades del sistema acusatorio 
adversarial

Asignaturas
Etapas del sistema acusatorio adversarial

Seminario del sistema acusatorio adversarial

Juicio de amparo en materia penal

Seminario de investigación

Créditos Totales: 78.7

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:

¿Dónde podré trabajar?

Abogado litigante
Ministerio Público
Asesor en materia legal

Fiscal
Director en Despacho legal
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