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Maestría en Derecho Penal

Sitio Web
www.utec-celaya.edu.mx facebook.com/UTECcelaya

Asegura tu transformación hacia el éxito

 

Contacto

Campus
Gaspar de Almanza No. 100
Fracc. Exelaris C.P. 38010
Celaya, Gto. MÉXICO
Tels. (461) 613 36 66 y 613 48 88

Crear líderes íntegros, con una visión emprendedora, capaces de generar una transformación en la 
sociedad mediante la innovación.

Campus
Av. Prol. Irrigación No. 414
C.P. 38030
Celaya, Gto. MÉXICO
Tels. (461) 616 04 48 y 608 66 67

Nuestra Mision



“
Desarrolla la reflexión crítica 

sobre el sistema jurídico penal 
contemporáneo

El programa académico tiene como finalidad preparar maestros 
en Derecho Penal altamente calificados, con conocimientos 
científicos, habilidades y valores para analizar, evaluar y 
resolver problemas jurídico-penales, con el fin de fortalecer la 
procuración e impartición de justicia demandadas por el nuevo 

entorno y por los cambios sociopolíticos suscitados en nuestro 
país, estado y municipio. Favoreciendo la generación de 
conocimiento, la implementación de estrategias de desarrollo 
y la práctica docente de  posgrado.

Maestría en
Derecho Penal

Objetivos Específicos

 h Adquirir conocimiento de la realidad en materia de criminología, criminalística y ejecución de sanciones. 
 h Integrar al estudiante a los contenidos del derecho penal  para  la actualización y profundización de las disciplinas que 

integran dicha área del conocimiento jurídico. 
 h Ofrecer al estudiante una sólida formación teórica, metodológica y técnica; que lo capacite para solucionar los variados 

problemas jurídico-penales y  utilizar el derecho como transformador de la realidad. 
 h Adquirir conocimientos, para aplicar la técnica jurídica con un profundo sentido humanista y para dar solución a los 

conflictos que se le presenten.

Perfil del Aspirante 
Poseerá habilidades, actitudes y valores que identifiquen el quehacer del Maestro en Derecho Penal.

Perfil del Egresado
Adquirirá conocimientos de las ciencias jurídico-penales para insertarse en el ámbito de la 
procuración y administración de justicia; con responsabilidad y sentido humanitario.

Plan de Estudios
Primer Semestre

 hNorma Penal (Teoría) 
 hTeoría del Delito I
 hTeoría del Proceso (Fuero Común)
 hTeoría de la Culpabilidad
 hMétodos y Técnicas de Investigación 
Jurídica

Segundo Semestre
 hDerecho Penitenciario
 hTeoría del Delito II
 hLa Prueba en el Proceso Penal
 hInformática Aplicada al Derecho
 hPsicología Criminal 

Tercer Semestre
 hImpugnaciones y Recursos en Materia 
Penal
 hTeoría del Delito III (Menor Infractor)
 hIncidentes en el Procedimiento Penal
 hMetodología y Didáctica en la Enseñanza 
Superior I
 hCriminología

Cuarto Semestre
 hÉtica Jurídica
 hGarantías Constitucionales en  Materia 
Penal y Proceso Penal
 hAmparo en  Materia Penal
 hMetodología y Didáctica en la Enseñanza 
Superior II
 hElaboración de Tesis
 hCriminalística


