
El egresado de la Maestría en Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio, será un 
profesionista altamente competitivo en 
materia del debate abierto dominio de los 
argumentos legales para enfrentar juicios 
ante un público; haciendo prevalecer la 
justicia, la equidad y la dignidad humana, en 
la interpretación y aplicación del derecho en 
la solución de los conflictos penales.

Perfil de egreso

El programa de la Maestría en Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio tiene como 
principal propósito que los maestrantes 
conozcan y apliquen los conocimientos de la 
reforma constitucional en materia penal, su 
evolución, naturaleza y estructura, 
adquiriendo las habilidades necesarias para 
enfrentar los juicios orales.
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Campo profesional



Reforma Constitucional 
en Material Penal

Derechos Humanos 
en el Sistema Penal 

Acusatorio

Técnicas de 
Litigación Oral

Teoría 
del Delito

Medidas Cautelares, 
Generalidades y Medios 

de Prueba

Principios y Estructura del 
Proceso Especializado en 

Justicia para Adolescentes

Sujetos y 
Actos Procesales

Medios Alternativos 
de Solución de Conflictos

Amparo en el Nuevo 
Sistema Acusatorio 

Adversarial

Etapas del Sistema 
Acusatorio Adversarial 

y Recursos

Seminario de 
Investigación Jurídica

Proyecto Final 
de Investigación
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Te preparamos

para el MAÑANA

:: Certificado de Licenciatura
:: Acta de nacimiento
:: CURP
:: 6 fotografías tamaño infantil 
   (frente y fondo blanco)
:: Copia de Identificación Oficial

:: Si el candidato es titulado, debe incluir Título, 
   Cédula profesional y Acta de examen

:: Nota: original y copia de cada documento

Tel. 01 (961) 61 4 11 12 / 61 4 11 13
Lib. Nte. Ote. 3450 Fracc. Las Palmas,
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Requisitos

Infraestructura
y Tecnología 

de excelencia.

Catedráticos
con altos niveles 
de estudios.

Salones totalmente
equipados.

Sala de
juicios orales
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961 657 4210 @UPGCHupgch_oficial

Desarrollo profesional continuo 
para la actualización permanente.

Ética en el ejercicio profesional.

Responsabilidad  y Disciplina

Tu como estudiante en este 
programa deberás tener aptitudes e 
inclinación por el área jurídica; 
capacidad de trabajo autónomo y 
en equipo; disposición para 
superarse continuamente; 
capacidad para el autoestudio 
permanente, y sentido de 
compromiso y solidaridad.

Porque no todo se aprende en el salón de 
clases, contamos con una sala de juicios orales, 
que permitirá adquirir habilidades y destrezas 
en tu formación académica. 


	1: medicina
	2: parte de atras

