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Dirigido a:

Profesionales especializados en
Derecho Penal Adversarial

Un experto en el Sistema Acusatorio
Adversarial con rigor ético

Es importante formarte como profesional sensible que 
comprende y analiza los problemas sociales y comunitarios de la 
población, tomando en cuenta los elementos que nos han llevado 
a tener fenómenos delincuenciales de distinta magnitud, 
visibilizando la protección necesaria de una víctima y apegándose 
a los lineamientos nacionales e internacionales en materia de 
derechos humanos.

¿Qué voy a aprender?

Obtendrás una formación con excelencia y rigor académico 
basado en el Derecho Penal Adversarial necesario para garantizar 
la administración e impartición de justicia, la protección al 
ofendido/víctima, protección a derechos humanos teniendo 
habilidades y actitudes que impactan en el nuevo sistema penal 
acusatorio. 

Profesionales de Criminología, Criminalística, Derecho, y 
personas egresadas de licenciaturas que impactan en el actuar 
público, político y de impartición de justicia de pueden formar 
parte de la Maestría en Sistema Acusatorio Adversarial.

Podrás formarte en esta maestría con los elementos 
profesionales, éticos y humanos actuales para la aplicación de 
la ley en sus distintas etapas; durante la investigación: tener las 
habilidades para analizar y ejecutar sus distintas fases; pasando 
así al desarrollo de la capacidad de ensamblar todos los 
elementos necesarios para la etapa intermedia o preparación de 
juicio y finalmente lograrás desplegar capacidades profesionales, 
actitudinales y destrezas para el juicio oral. 

PROGRAMA 

I

I

SEMESTRES
I

III

II

IV

› Metodología Jurídica
› Teoría del Delito
› Delitos en particular y especiales
› Argumentación jurídica

› Teoría de la prueba
› Procedimiento Acusatorio Adversarial I
› Sujetos procesales y auxiliares
› Soluciones alternas y formas de terminación anticipada

› Amparo en materia penal
› Procedimiento Acusatorio Adversarial II
› Derechos Humanos
› Procedimientos especiales y ejecución de sanciones
› Técnicas de litigación oral

› Seminario de Tesis
› Procedimiento para adolescentes
› Delincuencia organizada
› Práctica forense en juicio oral penal
› Criminalística y Criminología
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Expertos que podrán integrarse y participar dentro en el esquema del Sistema Acusatorio 
Adversarial con un actuar ético y con todas las habilidades y destrezas para promover una 
correcta aplicación de justicia. 
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