
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maestría en 

Proceso Penal Acusatorio 

 
R.V.O.E. 20181013 de fecha 18 de enero de 2018 

 
 
 

“El hombre honrado es el que mide un derecho por su 

deber” 
-I. Kant 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO: 

Formar profesionales expertos en el campo del Nuevo 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio Oral con los 

conocimientos, habilidades, actitudes y competencias 

que el país demanda, en congruencia con las reformas 

que establece en México el Sistema Penal Acusatorio. 
 
 
 
 
 
 

 

 
Somos una Asociación Civil incluyente con auténtica 

visión social que privilegia lo académico y no lo 

económico. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Modalidad presencial. 

 Duración 2 años (6 cuatrimestres). 
 Asignaturas en sistema modular. 

 

BENEFICIOS 

 Clases sabatinas en horarios flexibles 
personalizados. 

 Cuotas personalizadas (se ajusta la cuota, de 
acuerdo a la realidad económica del alumno). 

 Programa de Beneficio Económico de Bienestar 
Común. 

 Formación en la obtención de una Cultura de 
Independencia y Libertad Económica. 

 Círculo CAD “NUESTRA RED DE CONTACTOS” 
 Herramientas de aprendizaje digital 
 Incrementa tu nivel competitivo mediante nuestro 

programa transversal 360.



 

Estudia en un sistema educativo de calidad, accesible y 

humano que te garantice alcanzar tu objetivo y no 

quedar trunco por cuestiones económicas y/o 

laborales. 
 

 

PLAN DE ESTUDIOS 

1° 

cuatrimestre 

2º 

cuatrimestre 

3º 

cuatrimestre 

4º 

cuatrimestre 

5° 

cuatrimestre 

6° 

cuatrimestre 

Introducción al 

Proceso Penal 

Acusatorio 

Conciliación y 

Mediación 

Etapa del 

Proceso II 

(Intermedio) 

Etapa del Proceso 

III (Juicio Oral) 

Ejecución en 

Penas 

Seminario de 

Tesis 

Derechos 

Humanos 

Etapas del 

Proceso I 

(Investigación) 

Seminario de 

Criminalística 

 
Amparo Penal 

Metodología 

de 

Investigación 

Métodos de 

Enseñanza – 

Aprendizaje 

Argumentación 

Jurídica 

Seminario de 

Criminología 

Justicia para 

Adolescentes 

Interrogatorio y 

Contrainterrogatorio 

Defensoría 

en el Sistema 

Penal 

Recursos de 

impugnación 

 
Teoría del 

Caso 

 
Investigación 

de Delito 

Comunicación 

Kinésica morfo 

psicológica 

Tratados 

Internacionales en 

materia pena 

Juicios 

Orales en la 

Práctica 

Práctica 

Forense en 

Juicio Oral 

Penal 



 

 

 
 

1. Estudiar el material académico de cada sesión. 

2. Desarrollar las actividades académicas y alojarlas 

en el campus virtual, (Fechas establecidas). 

3. Alternativas de actividades académicas. 

• Síntesis críticas 

• Mapas mentales 

• Análisis de videos 

• Estudios de caso 

• Desarrollo de práctica 

• Simulador de Negocios 

• Cuestionarios 

• Ejercicios 

• Investigaciones por internet 

• Etc. 

Proceso académico 



 

 

 

4. Participar en foros de aprendizaje (en su caso). 
 

5. Asesoría académica y técnica. 

 
 
 
 

PERFIL DEL EGRESADO 

El Maestro en Proceso Penal Acusatorio es un 

profesional especializado como defensor de los 

derechos humanos dentro de cada una de las etapas 

procesales que conforman el Nuevo Sistema. 

 

Tiene la capacidad y los conocimientos para 

representar a la sociedad y víctimas dentro de un Juicio 

Oral; puede fungir como mediador, conciliador o árbitro 

dentro de los mecanismos alternativos de solución de 

controversias. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBTÉN LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y 

ACTITUDES NECESARIAS PARA UN 

DESEMPEÑO EXITOSO 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

El Centro de Estudios en Alta Dirección es una Asociación 

Civil que imparte servicios de educación a nivel medio superior      

y superior, servicios que efectuamos con una visión de bienestar 

social desde hace 24 años.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REQUISITOS DE INGRESO 

 

 
 
 

www.alta-direccion.edu.mx 

 
Teléfonos: 55 5365 3398 55 5365 3443 

WhatsApp: 55 1407 5271 

56 3235 0841 

promotoreducativo@alta-direccion.edu.mx 

informes@alta-direccion.edu.mx 

 
Centro de Estudios en Alta Dirección  

 

@CentroDireccion  

Alta.direccion  

Frecuencia CAD   

FRECUENCIA CAD  

@CadFrecuencia  

frecuenciacad 

 

 

Inscríbete en: 

https://bit.ly/cadinscripcion22 

 Original y copia del Acta de 

Nacimiento. 

 Original y Copia del Certificado de 

Estudios Totales de Licenciatura o 

Ingeniería. 

 Copia simple de la Cédula 

profesional. 

 Copia simple de Título. 

 8 fotos infantil en blanco y negro, 

papel mate y fondo claro. 

 8 fotos título en blanco y negro, 

papel mate y fondo claro. 

 Curp (formato actualizado de 
internet 

http://www.alta-direccion.edu.mx/
mailto:promotoreducativo@alta-direccion.edu.mx
mailto:informes@alta-direccion.edu.mx

