
MAESTRÍA EN CIENCIAS JURÍDICO
PENALES Y CRIMINOLÓGICAS



PERFIL DE EGRESO



El egresado de la maestría en ciencias jurídico penales y criminológicas deberá 
mostrar las siguientes competencias:

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.

PERFIL DE EGRESO



REQUISITOS

MAESTRÍA EN CIENCIAS
JURÍDICO PENALES Y

CRIMINOLÓGICAS

NOTA

Acta de nacimiento actualizada

Certificado de Bachillerato

Certificado de Estudios Profesionales

CURP Amplificada a una cuartilla

Acta de Examen*

Título Profesional*

Cédula Profesional*

* Si aún no estás titulado, puedes inscribirte a maestría 
presentando los primeros cuatro documentos y cuentas con 10 
meses para presentar los documentos que acrediten tu formación 
profesional.

*Si tu opción de titulación es a través de los estudios de Maestría, 
deberás informar al momento de la inscripción, asimismo deberás 
iniciarlos trámites de titulación al terminar el 50% de tu Maestría.



PRIMER CUATRIMESTRE 
Derecho penal 
constitucional
Criminología
Teoría del delito I
Derechos fundamentales 
e instrumentos 
intenciones 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 
materia 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 público
Taller de elaboración de 
tesis
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PLAN DE ESTUDIOS

¡INSCRÍBETE 
YA!

963 158 44 57


