
MAESTRÍA EN
CIENCIAS PENALES

1 AÑO 8 MESES DE DURACIÓN.
2 FORMAS DE TITULACIÓN.
3 OPCIONES DE HORARIOS.

• Alto nivel académico.
• Calidad docente.
• Excelentes instalaciones.
• Bolsa de trabajo.
• Biblioteca física y digital.
• Red inalámbrica de banda ancha.
• Papelería.
• Cafetería.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

• Acta de nacimiento (original y dos copias).
• Certificado de estudios de licenciatura (original y dos copias).
• Título de licenciatura (original y dos copias).
• 4 fotografías tamaño infantil a color.
• Certificado médico.
• Copias de la CURP, INE y comprobante de domicilio.
• Comprobante de convenio.

¡VISÍTANOS Y CONÓCENOS!

Xochicalco 195, Col. Narvarte,
Delegación Benito Juárez, CDMX

Tels. 5530-9169 / 5519-9093
contacto@universitariocolumbia.mx

www.universidadcolumbia.edu.mx

UniversitarioColumbia

551594-1894
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MAESTRÍA EN
CIENCIAS PENALES

OBJETIVO

El programa de maestría en Ciencias Penales tiene por objetivo la 
formación de maestros profesionales en el área penal, mismos que 
tendrán los conocimientos para desarrollar de manera eficiente y 
eficaz los procedimientos penales para la defensa de la justicia; 
obtendrá dentro de su formación los criterios éticos, jurídicos, 
penales, constitucionales y normas jurídicas generales para la 
adecuada interpretación de la aplicación de la legalidad.

 CAMPO LABORAL

El egresado podrá:

• Dirigir su propio despacho jurídico.
• Desempeñarse como profesional experto en las ciencias 

jurídico-penales.
• Trabajar como consultor experto para la propuesta de mejoras 

en la legislación.
• Laborar como funcionario del Sistema de Justicia Penal.

DURACIÓN 

5 cuatrimestres (1 año 8 meses).

2 FORMAS DE TITULACIÓN 

• Tesis.
• Examen General de Conocimientos.

PLAN DE ESTUDIOS
5 cuatrimestres / 1 año 8 meses

01 CUATRIMESTRE 02 CUATRIMESTRE 03 CUATRIMESTRE

• Sociología Jurídica.
• La Reforma Constitucional y Derechos 

Humanos.
• Temas de Política Criminal.
• Derecho Comparado.

• Teoría de la Argumentación Jurídica.
• Etapa de Investigación.
• La Etapa Intermedia.
• Las instituciones Jurídico-Procesales 

que originan salidas alternas y 
procedimientos especiales en el Sistema 
Penal Acusatorio.

• Etapa del Juicio Oral en el Proceso Penal y 
Recursos.

• Ejecución de penas y medidas de 
seguridad.

• Amparo Penal.
• Seminario de Titulación.

• Lógica Jurídica.
• Teoría del delito y del caso en el Sistema 

Penal Acusatorio.
• Del Derecho Penal Garantista hasta el 

Derecho Penal del Enemigo. 
• Epistemología Jurídica.

• Teoría Jurídica Contemporánea.
• Derecho Penal Moderno.
• Técnicas Jurisprudencias.
• Justicia para Adolescentes.

04 CUATRIMESTRE 05 CUATRIMESTRE

PERFIL DEL EGRESADO

Con el plan de estudios propuesto, los egresados podrán 
desarrollarse profesionalmente en las áreas de docencia, 
investigación, legislación, desarrollando de manera substancial 
su capacidad crítica y objetiva, identificando y proponiendo 
soluciones a las problemáticas sociales que le demandan, 
integrando y aplicando otras disciplinas para complementarse 
profesionalmente y alcanzar la paz y unidad para la sociedad 
a la que sirve.

HORARIOS

Turno Mixto de 18:00 a 22:00 hrs.
06 horas distribuidas en dos días a la semana.

Turno Sabatino de 08:00 a 14:00 hrs.
06 horas por día.

Turno Dominical de 08:00 a 14:00 hrs.
06 horas por día.


