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MAESTRÍA
EN DERECHO
PROCESAL PENAL
Formación con lo mejor de dos culturas
PERFIL DE INGRESO

PERFIL DE EGRESO

Tengo conocimientos acerca de:
• Temas relacionados con el derecho.
• Las componentes de las teorías del delito y los
sistemas penales.
• Tecnologías de la información y comunicación
actuales.

Conocimientos sobre:
• La procedencia, reglas generales y tramitación de cada
uno de los procedimientos especiales en materia penal.
• Las ciencias penales que se encuentran estrechamente
relacionadas con la penología.
• Los principios dogmáticos que conforman la política
criminal.

Tengo habilidades y destrezas para:
• Analizar temas sobre el derecho, sistemas de justicia
penal y el proceso de los juicios de orales.
• Emplear el lenguaje oral y escrito con claridad, fluidez
y de manera adecuada, para interactuar en distintos
contextos profesionales.
Tengo actitudes, hábitos y valores a favor de:
• Los derechos humanos.
• Justicia pronta y restaurativa.
• La sensibilidad y el humanismo en los procesos
penales.

¿POR QUÉ ESTUDIAR
EN ISU UNIVERSIDAD?
Nos hemos especializado en la formación de profesionistas
en las áreas del servicio y la hospitalidad siguiendo el
principio que ha caracterizado a la universidad desde su
origen; la educación para servir a través de la fusión de lo
mejor de dos culturas: la suiza y la mexicana. Desde hace
varios años, somos reconocidos como la mejor universidad
con especialidades en gastronomía, hotelería y nutrición del
Estado de Puebla.

Habilidades y destrezas para:
• Usar medidas y derechos que pueden favorecer a la
protección del sujeto pasivo del delito.
• Construir a partir de un caso el ejercicio de la acción
penal por la víctima u ofendido.
• Emplear los recursos como medios de impugnación
para la defensa de los derechos del cliente.
Actitudes y valores para:
• Establecer soluciones a problemáticas reales empleando
la investigación jurídica.
• Discriminar los tipos de pruebas y los tiempos para
emplearlas en el juicio oral.
• Reorganizar un discurso jurídico a través de la
comprensión de la teoría del caso.
• Plantear hipótesis sobre las teorías de la reacción penal.

CALIDAD ACADÉMICA
Estamos comprometidos en formar alumnos de excelencia
que posean los conocimientos teóricos, prácticos, así como
la mejores técnicas y metodologías para incorporarse
exitosamente en empresas del servicio y la hospitalidad, con
habilidades administrativas que les permitan gestionar su
propia empresa o cualquiera del ramo, con un alto sentido
de servicio, ético, de responsabilidad social y ambiental.
Además, tu preparación en ISU Universidad incluirá
experiencia internacional que te hará más competitivo.

OBJETIVO
Formar maestros especializados en la interpretación, integración y aplicación del derecho procesal
penal, a través del análisis de los procedimientos que postulan las teorías, los fundamentos y las leyes
de las distintas áreas jurídicas actuales, con el fin de que puedan incidir eficazmente en el sistema
judicial del país, empleando los mecanismos apropiados y proponiendo acciones que fortalezcan el
acceso a la justicia pronta y expedita del ciudadano.
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•
•
•
•
•
•
•

Liderazgo, ética y responsabilidad
Técnicas y métodos de la investigación jurídica
Sistema acusatorio penal
Garantías constitucionales en materia penal
Procedimiento ordinario penal acusatorio
Retórica y argumentación jurídica
Medios alternativos para la solución de conflictos
Justicia penal para adolescentes
Derechos humanos y justicia internacional
Procedimientos especiales en materia penal
Penas y medidas de seguridad
Política criminal
Juicio de amparo en materia penal
Medios de impugnación
Fundamentos de la investigación

PROCESO DE ADMISIÓN

1

VERIFICA TU DOCUMENTACIÓN
DE INSCRIPCIÓN:
Certificado, título y cédula de
Licenciatura, en algun programa
compatible con el de tu interés.

2

CONFIRMA SI ERES CANDIDATO
A BECA
Tu asesor te orientará al respecto.

3

REALIZA TU INVERSIÓN INICIAL
Adjunta tu comprobante y llena tu
solicitud de admisión.

Más información:
admisiones@isu.edu.mx
T. 222 408 11 00

isu.edu.mx

