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El alumno interesado en 

ingresar a la Maestría en Sistema 

Penal Acusatorio de la 

Universidad Don Vasco A.C. 

deberá de contar con 

Licenciatura en Derecho Previa, 

con Título y Cédula Profesional 

en regla, además de poseer 

habilidades para analizar y 

estructurar y debatir sobre 

temas más especializados y 

solucionar los problemas que le 

sean planteados en el desarrollo 

de la Maestría en Sistema Penal 

Acusatorio.

El alumno de la Maestría en 

Sistema Penal Acusatorio de la 

Universidad Don Vasco A.C. 

llevará conocimientos y 

aptitudes para que se pueda 

desenvolver tanto como 

abogado defensor, justiciable, 

fiscal o tutor, desarrollando 

audiencias en el Nuevo Sistema 

Penal Acusatorio de manera 

fluida. Además, de tener una 

capacidad de análisis y 

aplicación de las normas 

jurídico a los casos concretos 

que conforme a nuestras leyes 

se presenten en la vida aboral 

de los disertantes. 

PRIMER SEMESTRE

Metodología de la investigación jurídica.

Introducción al Sistema de Justicia

Penal Acusatorio.

Investigación inicial I.

Investigación inicial II.

Investigación complementaria I.

SEGUNDO SEMESTRE

Investigación complementaria II.

Salidas alternas y formas de terminación anticipada.

La prueba y su valoración en el Sistema Penal

Acusatorio.

Teoría del delito.

Teoría del caso.

TERCER SEMESTRE

Etapa intermedia.

Juicio oral en el Sistema Penal Acusatorio.

Los recursos.

Juicio de amparo en el Sistema Penal

Acusatorio.

Procedimientos especiales.

PERFIL DE INGRESO PERFIL DE EGRESO

Nuestra Maestría está diseñada bajo un 

p l an  d e  estu d i os ,  a co rde  co n  l as 

necesidades y exigencias del Sistema 

Penal Acusatorio, además, está diseñado 

para formar profesionistas y operadores 

jurídicos que cuenten con las herra-

mientas, habilidades y conocimientos 

necesarios para poder desempeñarse 

conforme a las exigencias que trae 

consigo el Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral.  Además, te ayudará a 

desarrollar la capacidad adecuada de 

análisis y aplicación de las normas 

jurídico-penales a los casos concretos que 

conforme a nuestras leyes se presenten en la vida laboral de los 

disertantes.

CUARTO SEMESTRE

Taller de técnicas de litigación I.

Taller de técnicas de litigación II.

Interpretación y argumentación jurídica.

Ejecución de sanciones penales.

Derechos humanos en el Sistema

Penal Acusatorio.
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