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OBJETIVO GENERAL 
 
Formar profesionistas que al concluir su proceso de aprendizaje sean investigadores y 
expertos de excelencia, cuenten con los conocimientos del dominio técnico conceptual del 
derecho penal y  apliquen los procedimientos en materia de procuración, administración e 
impartición de justicia en materia penal, así como sus medios de ejecución, manejando con 
habilidad la norma jurídica penal, a fin de optimizar las actividades profesionales 
relacionadas con el delito, el delincuente, las víctimas, las medidas preventivas, de 
seguridad y penas en el marco de la administración, procuración e impartición de justicia, 
capaces de desarrollarse en actividades de representación, procuración y gestión ante las 
instancias de gobierno y demás sectores económicos, incursionando en las diferentes 
áreas de asesoría, consultoría, petulancia e investigación en el ámbito de las Ciencias 
Penales, ejerciendo con un alto sentido de responsabilidad y justicia social, aplicando los 
valores éticos de su profesión. 

 

PERFIL DE INGRESO 
El aspirante que ingrese a la Maestría en Ciencias Penales deberá tener el siguiente perfil: 

Conocimientos generales sobre: 
• Manifiesta conocimientos del Sistema de Justicia Penal en México y de las últimas 

reformas que abarcan el sistema de justicia penal. 
• Maneja el idioma inglés en un nivel medio. 
• Maneja correctamente el lenguaje español en forma oral y escrita. 
• Posee conocimientos sobre la investigación aplicada. 
• Posee un nivel de comprensión lectora que le permite emprender con éxito 

estudios de licenciatura. 
  

Habilidades: 
• Maneja y procesa información adecuadamente. 
• Discierne los componentes reales y conceptuales de una situación determinada. 
• Realiza procesos de pensamiento abstracto. 
• Manifiesta habilidad para la investigación. 
• Manifiesta pensamiento crítico, reflexivo y analítico. 
• Maneja una comunicación asertiva. 
• Es autocrítico, sensible y tiene liderazgo. 
• Analiza con sentido común. 
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Actitudes: 

• Demuestra interés en el sistema de justicia penal. 
• Maneja el conflicto adecuadamente. 
• Muestra apertura al diálogo y comprensión. 
• Demuestra capacidad de adaptación, aprendizaje y estabilidad emocional. 
• Mantiene una actitud de respeto al ser humano. 
• Está dispuesto al cambio. 
• Se interesa por los problemas humanos. 
• Maneja el estrés adecuadamente. 
• Muestra Actitud científica y ética. 

 
Destrezas: 

• Utiliza recursos de internet para búsqueda de información. 
• Utiliza el correo electrónico para enviar y recibir información. 
• Maneja blogs, wikis, foros electrónicos. 
• Maneja programas básicos de cómputo. (Word, Excel, Power Point). 
• Procesa y organiza información adecuadamente. 

 

PERFIL DE EGRESO 
• El egresado de la Maestría en Ciencias Penales, una vez terminado el proceso 

de aprendizaje habrá desarrollado las competencias en las áreas, conceptuales, 
procedimentales y actitudinales y valórales, enfocadas al conocimiento y 
aplicación de las Ciencias Penales, adoptando una actitud propositiva y creativa 
en la solución de problemas propios de la profesión. Habrá desarrollado las 
competencias indicadas en el Plan de estudios. 

• Tendrá un dominio metodológico y procedimental del Derecho Penal, 
optimizando las actividades profesionales relacionadas con el delito, el 
delincuente, la víctima, las medidas preventivas, de seguridad y penas en el 
ámbito de la administración, procuración e impartición de justicia. 

  

Conocimientos: 
• Maneja los principios rectores del Derecho Penal e identifica los fundamentos de la 

teoría del injusto penal, la teoría del delito, teoría de la culpabilidad. 
• Reconoce los fundamentos básicos de la justicia, así como su marco constitucional 

y los ámbitos que abarca. 
 
Procedimientos: 

• Aplica las diferentes etapas del Sistema penal Acusatorio e identifica sus 
características, así como los fundamentos de la culpabilidad. 

• Reconoce las tendencias y orientaciones de la criminología moderna e identifica las 
características de los procesos de victimación y desvictimación. 

• Delimita el origen, justificación y evolución de las prisiones. 
• Emplea la metodología jurídica desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo. 
• Utiliza los elementos y herramientas del régimen jurídico del infractor infantojuvenil. 
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PLAN DE ESTUDIOS 
 

Primer Cuatrimestre:            
 Principios Rectores del Derecho Penal 
 El Sistema Jurídico Penal Adversarial 
 Teoría de la Argumentación Jurídica 
 Derechos Humanos en Material Penal 

  
Segundo Cuatrimestre:        

 Metodología de las Ciencias Penales 
 Teoría del Injusto Penal 
 Teoría de la Contabilidad 
 Teoría del Delito en Derecho Penal I 

  
Tercer Cuatrimestre:             

 Criminología Contemporánea 
 Teoría del Delito en Derecho Penal II 
 Victimología 

  
Cuarto Cuatrimestre:            

 Autoría y Participación 
 Amparo en Materia Penal 
 Metodología Jurídica 
 Régimen Jurídico del Infractor Infanto Juvenil 

 
Quinto Cuatrimestre: 

 Sistemas Penitenciarios 
 Procuración y Administración de Justicia Penal 
 Seminario de Titulación 
 Deontología Jurídica 

 


