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MAESTRIA: CIENCIAS JURIDICO PENALES Y CRIMOLOGICAS 

 

OBJETIVO           

La maestría en Ciencias jurídico penales y criminológicas tiene como objetivo conocer e  integrar 

los aspectos más relevantes de inicio desarrollo y fin de la problemática penal-criminológica y su 

intervención a manera de litigio con otras disciplinas implicadas en la cuestión criminal, 

capacitando para el diseño de las estrategias fines de unas instituciones al servicio de intereses 

generalizados en la sociedad.          

          

PERFIL DE INGRESO          

Es aspirante debe contar  con actitudes de responsabilidad social y habilidades para el trabajo en 

equipo. Se siente apasionado por el estudio de las leyes y su aplicación. Tiene facilidad para la 

comunicación oral.           

           

PERFIL DE EGRESO          

Contará con conocimientos amplios y sólidos sobre las diversas disciplinas en el ámbito de las 

Ciencias Jurídico Penales y Criminológicas, estará en condiciones de desarrollar actividades en la 

docencia, la investigación y el servicio público de administración de justicia, desempeñará tareas de 

responsabilidad en cualquier nivel del sistema de justicia, particularmente del orden penal,  

analizará diversos aspectos de las Ciencias Penales, cubriendo las áreas de doctrina, jurisprudencia, 

legislación, técnica jurídica e investigación, promoverá la interacción de las áreas jurídicas y 

funcionales en las organizaciones donde se desenvuelve profesionalmente, con el fin de lograr en 

forma eficiente la realización de  sus objetivos, contará con una formación humanista que le 

permita promover la impartición de la justicia.       

           

CAMPO LABORAL           

Supremo tribunal de Justicia Procuraduría General de Justicia, centros de readaptación social 

defensoría de oficio, comisión de derechos humanos, instituciones universitarias.  
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PLAN DE ESTUDIOS 

PRIMER CUATRIMESTRE 

Derecho Penal Constitucional 

Criminología 

Teoría del Delito I 

Derechos Fundamentales e Instrumentos Internacionales de Protección   

          

SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Teoría de la Ley Penal   

Criminalística   

Teoría del Delito II   

Metodología de la Investigación          

 

TERCER CUATRIMESTRE 

El Proceso Penal 

Garantías y Amparo en el Proceso Penal 

Teoría del Delito III 

Medicina Forense  

       

CUARTO CUATRIMESTRE 

Teoría de la Culpabilidad 

El Sistema Penal y la Libertad Provisional 

Organización y Atribuciones del Ministerio Publico 

Taller de elaboración de Tesis 


