
LICENCIATURAS Y MAESTRÍAS
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ONLINE

¡CONOCE LO QUE ESTA MAESTRÍA
PUEDE HACER POR TI!

ALCANZA TU PRÓXIMO NIVEL ESTÉS DONDE ESTÉS. 

ULA ONLINE TE BRINDA UNA MAESTRÍA RESPALDADA POR LA EXCELENCIA
ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA.   

MAESTRÍA 
EN DERECHO
PROCESAL PENAL



MAESTRÍA
EN DERECHO
PROCESAL PENAL

ONLINE

F   ormar maestros competitivos en el proceso penal acusatorio, capaces de 

analizar, interpretar, argumentar y operar en el marco legal de las diversas 

etapas que lo integran, con conocimientos profundos que permitan desarrol-

larse en el ámbito académico, de investigación, como abogado postulante, 

en el sistema de impartición o procuración de justicia, para contribuir al 

fortalecimiento del estado de derecho.

 

PERFIL DE INGRESO 

PERFIL DE EGRESO 

 

 

CAMPO LABORAL
 

• Prudencia para discernir en los asuntos jurisdiccionales que intervienen 
 para buscar que prevalezca la justicia en el proceso
• Honestidad frente al juez para exponer la verdad de los hechos aun 
 cuando pudieran ser adversos, como principio de responsabilidad hacia 
 la sociedad
• Responsabilidad en el manejo de la información que reciba o conozca 
 por razones del proceso, guardando el secreto profesional
• Capacidad para encontrar soluciones en momentos adversos en el 
 proceso, sin caer en el temor o proceder con temeridad

OBJETIVO GENERAL

• Análisis de la legislación del sistema penal acusatorio para estimar su 
 importancia como nuevo paradigma de impartición de justicia
• Aplicar la lógica y argumentación jurídica
• Evaluar la carpeta de investigación para detectar los temas importantes 
 a desarrollar en la audiencia así como formular estrategias procesales para
 desarrollar la etapa de investigación
• Distinguir la flagrancia del caso urgente, así como la orden de comparecencia 
 de la orden de aprehensión
• Debatir los argumentos del ministerio público sobre los vicios  o 
 declaraciones de testigos o peritos para solicitar su corrección o, en su caso, 
 solicitar la admisión de una prueba anticipada para presentar en la etapa del 
 juicio oral
• Diseñar la estrategia del juicio oral
• Planear la argumentación expositiva de los alegatos iniciales, el desahogo 
 de pruebas y alegatos de clausura

Como egresado de la Maestría en Derecho Procesal Penal podrás 
desempeñarte como abogado litigante así como si diferentes variaciones 
como Ministerio Público, Director de una firma de abogados o despacho 
propio, asesor en materia legal o ministerio público.
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REQUISITOS DE ADMISIÓN 
Licenciatura así como conocimientos básicos en computación.

LISTA DE ASIGNATURAS 
O UNIDADES DE APRENDIZAJE

TRONCO COMÚN

Lógica y argumentación jurídica
Derechos humanos en el proceso
Medios alternativos de solución de controversias
El proceso jurisdiccional
Litigación oral

ÁREA PROCESAL PENAL

Sujetos, principios y teoría del caso en el proceso penal acusatorio 
Etapa de investigación
Salidas alternas y formas de terminación anticipada
Etapa intermedia
Etapa de juicio oral
Medios de impugnación y etapa de ejecución
Procedimientos especiales
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Conocimientos tecnológicos requeridos:

Manejo de al menos el siguiente software: 

REQUISITOS TÉCNICOS

Pentium 4 o superior, XP o 
Windows 7
2GB RAM, 1.6 Ghz o superior 
Flash 9 o superior
WiFi/Ethernet 
Algunos de los siguientes: 
-Safari 5.1.5 o superior
-IE 9 
-Chrome 

V2 o superior 
iOS6
WiFi
Safari
Es necesario descargar la App 
“Adobe Connect”

Resolución mínima: 1024x768 
Aspecto de la pantalla: 4x3

Max OS X v10.5 o superior 
2GB RAM
Flash 9 o superior 
Alguno de los siguientes:
Safari 5.1.5 o superior 

En ULA ONLINE nunca estás solo: 
Tienes el respaldo de un equipo de asesores que te acompaña durante todos 
tus estudios para resolver cualquier duda y apoyarte en cualquier momento. 
Con ULA ONLINE obtienes tu grado al aprobar todas las asignaturas 
del programa. 

Esto se debe a la excelencia académica que tiene la Universidad Latinoamericana.
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• Lector de documentos PDF (Adobe Reader o similar)
• Microsoft O�ce (Word, Excel, Power Point)
• Dirección de correo electrónico válida
• Permitir que tu navegador acepte cookies
• Permitir que el Antivirus de tu computadora aceptes mensajes emergentes
• Tarjeta de sonido: 16 bits
• Bocina y cámara web
• Diadema con micrófono para los seminarios virtuales

• Los cursos de modalidad en línea requieren que los estudiantes tengan 
 las siguientes competencias tecnológicas y comunicativas básicas
• Conocimiento y operación básica de la computadora 

• Editor de textos con capacidades de edición (recomendado Microsoft Word)
• Programa para elaborar presentaciones (recomendado Microsoft Power Point)
• Hojas de cálculo y bases de datos (recomendado Microsoft Excel)
• Manejo de navegador web (recomendado Google Chrome)
• Uso adecuado de herramientas de comunicación en línea (correo electrónico, 
 chat, foro, entre otras)
• Conocimiento para enviar y recibir documentos en diferentes formatos
• Conocimientos básicos para búsqueda en internet        


