
SEDE:

Instituto
de Estudios Judiciales

Viernes 16:00 a 21:00 hrs.
Sábados 09:00 a 14:00 hrs.

HORARIO:

COSTO:

Inscripción: $4,330
Mensualidad: $1,950

INICIO DE CLASES:
VIERNES 21

AGOSTO 2015
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Carta exposición de motivos para ingresar
a la Maestría.

Original y dos copias de:
Acta de nacimiento actualizada.
 
CURP.

Certificado de estudios de licenciatura
en derecho con promedio mínimo de 8.

Título de licenciatura en derecho.
 
Cedula Profesional.

Currículum vitae.

6 fotografías tamaño infantil, recientes,
en papel mate, adheribles en blanco y negro,
(mujeres aretes pequeños).

Cubrir las cuotas correspondientes.

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA

INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES

Instituto de Estudios Judiciales

Privada 3 B Sur, #4504 Col. Huexotitla,

Tels. (222) 2 43 15 70 / 76 y 2 43 64 91

correo electrónico:

controleiej@htsjpuebla.gob.mx

posgradosiej@htsjpuebla.gob.mx

INFORMES E INSCRIPCIONES:

MAESTRÍA
EN DERECHO

PROCESAL PENAL
ACUSATORIO

S E P / 2 1 / 1 1 4 / 0 1 / 0 2 5 / 2 0 1 5

REQUISITOS

GENERACIÓN 2015 - 2017

Presentarse en el Instituto de Estudios Judiciales 
con documentos:

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.



Formar a los maestros de Derecho en el marco 
teórico-jurídico-práctico-metodológico, en concreto 
en el área Procesal Penal Acusatorio como nuevo 
sistema de impartición de justicia a nivel federal, 
para comprender, analizar y evaluar, las 
disposiciones y principios del sistema de justicia 
penal, a través de la práctica del litigante, de su 
experiencia docente y en la investigación 
científica.

Servicio y compromiso frente a los diversos problemas 
que se enfrentan en un entorno socio-jurídico.

Formalidad.

Iniciativa.

Autoevaluación.

Autocrítica.

Búsqueda permanente de su autoconocimiento.

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN
Y PROGRAMAS DE ESTUDIO

Argumentar de manera escrita y oral con carácter 
científico en los planos ontológicos, axiológicos, 
teleológicos y dogmáticos.

Diseñar proyectos de investigación jurídica en 
materia procesal penal.

Aplicar los principios del derecho procesal penal 
en el sistema acusatorio.

Diseñar talleres de audiencias previas al juicio.

Diseñar protocolos de investigación a multinivel.

Demostrar hipótesis de casos prácticos.

Responsabilidad y corresponsabilidad.

Tolerancia y respeto.

Verdad y transparencia.

Solidaridad, compromiso y bien común

VALORES DE:

ACTITUDES DE:

PLAN DE ESTUDIOS

Los egresados de la Maestría en Derecho Procesal 
Penal Acusatorio conocerán:

PERFIL DE EGRESO

El marco teórico-jurídico del procedimiento procesal 
penal acusatorio y sus fundamentos.

El marco teórico-jurídico nacional e internacional 
de los derechos humanos y la reforma constitucional.

Los fundamentos y procesos dialécticos de 
argumentación jurídica y contra-argumentación.

La teoría del delito y teoría del caso.

Las estructuras para el sistema de audiencias.

Los sistemas de valoración y estándares de prueba.

Las etapas de investigación inicial y complementaria, 
intermedia y de la etapa del juicio oral.

Las medidas cautelares.
 
Las formas anticipadas para la solución 
de conflictos penales.

Ejecución de condenas.

Los Procedimientos especiales.

Los Medios de impugnación en sistema acusatorio.

TENDRÁN HABILIDADES
Y DESTREZAS PARA:

Los Derechos Humanos y la reforma constitucional. 
MDPPA-100.
Fundamentos del proceso penal acusatorio. 
MDPPA-101.
Argumentación Jurídica. 
MDPPA-102. 
Teoría del Delito-Teoría del caso.
MDPPA-103. 
Reorganización de estructuras para el sistema de audiencias.
MDPPA-104.

Primer semestre

Sistema de valoración y estándares de prueba. 
MDPPA-200.
Etapa de Investigación inicial y complementaria. 
MDPPA-201.
Etapa intermedia. 
MDPPA-202.
Medidas cautelares. 
MDPPA-203.

Formas anticipadas para la solución de conflictos
penales y justicia alternativa. 
MDPPA-204.

Segundo semestre

Seminario de elaboración de Tesis I. 
MDPPA-300.
Etapa de Juicio Oral. 
MDPPA-301.
Ejecución de condenas. 
MDPPA-302.
Taller de audiencias previas al juicio I. 
MDPPA-303.
Procedimientos especiales. 
MDPPA-304.

Tercer semestre

Seminario de elaboración de Tesis II. 
MDPPA-400. 
Taller de juicio oral. 
MDPPA-401. 
Medios de impugnación en sistema acusatorio. 
MDPPA-402. 
Taller de audiencias previas al juicio II. 
MDPPA-403.
Didáctica jurídica en el sistema acusatorio. 
MDPPA-404.

Cuarto semestre


