ESPECIALIDAD EN

DERECHO PENAL
PERFIL DEL EGRESADO
Tendrá los nociones técnicas del derecho penal para litigar.
El egresado tendrá la capacidad para analizar y delimitar de forma
interpretativa y sistemática los preceptos legales y las opiniones
científicas en el derecho penal, aplicando los conceptos jurídicos
dentro de todo el sistema orientado a la resolución de los problemas
jurídico penales.
Tendrá los conocimientos para buscar alternativas de solución y
estrategias de defensa jurídica en materia penal en base a las normas
penales vigentes y el pleno conocimiento y manejo del derecho
procesal penal.
Conocerá las bases críticas la dogmática del Derecho Penal Mexicano.
Conocerá el derecho positivo penal, la técnica general del delito, la
dogmática del derecho penal orientado a la resolución de problemas
jurídicos.
Conocerá como elaborar adecuadamente sus participaciones
técnicas profesionales en el ejercicio de su profesión como especialista
en la materia penal, ya sea en sentido de defensa jurídica penal o en el
trabajo con las autoridades de procuración de justicia.
El alumno tendrá los conocimientos para analizar las corrientes del
derecho penal, así como evaluar los conceptos teóricos y reales de la
ley en materia penal.

OBJETIVO
El egresado de la Especialidad en Derecho Penal, será un abogado
altamente capacitado para litigar en materia penal con los
conocimientos, destrezas y habilidades suficientes para analizar,
interpretar y evaluar el campo y la problemática inherentes a la
especialidad con solvencia profesional, con una sólida conciencia de su
responsabilidad y compromiso social para el logro de los fines y
principios de esta disciplina por medio de un sentido ético profesional
interviniendo constructivamente, en el proceso normativo y
transformador de las realidades sociales de México.
1º CUATRIMESTRE
• Seminario Sobre la Ley Penal.
• Teoría del Delito.
• Derecho Procesal Penal.

2º CUATRIMESTRE
• Función Penitenciaria.
• Etapa de Instrucción en el Derecho Penal.
• Delitos en Particular.

ENFOQUE PRÁCTICO
ESTUDIO DE CASOS
HORARIOS ACCESIBLES
USO DE TECNOLOGÍA

2º CUATRIMESTRE
• Seminario de Criminalística.
• La Jurisprudencia en México.
• El Derecho de Amparo en Materia Penal.
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