Maestría en
Proceso Penal Acusatorio
Online
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 maestros en el campo del Nuevo Sistema de
Justicia Penal Acusatorio Oral con una visión
transversal de los derechos humanos consagrados
en la Constitución, así como adquirir una formación
en torno a las diferentes etapas de los juicios orales
penales, ser capaces de dirimir controversias en
juicio como actor jurídico en el sistema de justicia
penal en México.

Somos una Asociación Civil incluyente con
auténtica visión social que privilegia lo académico y
no lo económico.

Modalidad en línea.
 Duración 2 años (6 cuatrimestres).
 Horario 24/7.
 Asignaturas en sistema modular.

BENEFICIOS
 Servicio de apoyo académico y técnico 100% en
línea.
 Master Class en vivo
 Manejas tus tiempos de estudio.
 Tecnología educativa
 Metodología Learning by Doing
 Fortalecimiento de tu perfil profesional al
obtener 4 cursos de especialidad con valor
curricular que incrementan tu competencia
 Programa de Beneficio económico para el
Bienestar (Trascender).
 Incrementa tu nivel competitivo
nuestro programa transversal 360.

mediante

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.
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PERFIL DEL EGRESADO
El Maestro en Proceso Penal Acusatorio
profesional especializado como defensor
derechos humanos dentro de cada una
etapas procesales que conforman el
Sistema.
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Tiene la capacidad y los conocimientos para
representar a la sociedad y victimas 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

En el Centro de Estudios en Alta Dirección,
festejamos nuestro 24 aniversario ofreciendo una
alternativa educativa de nivel superior de calidad,
accesible, honesta, con visión social y enfocada en
mejorar la calidad de vida de nuestros estudiantes.

REQUISITOS DE INGRESO:

Se deben enviar digitalizados en
formato PDF en primer instancia
 Acta de Nacimiento.
 Certificado de Estudios Totales de
Licenciatura o Ingeniería.
Escanea el código

 Título profesional
 Cédula profesional.
 1 fotografía a color
 CURP (formato actualizado de
internet)
 Identificación oficial

www.alta-direccion.edu.mx

Centro de Estudios en Alta Dirección
@CentroDireccion

Teléfonos: 55 5365 3398 55 5365 3443

Alta.direccion

WhatsApp: 55 1407 5271

Frecuencia CAD

56 3235 0841

FRECUENCIA CAD

promotoreducativo@alta-direccion.edu.mx

informes@alta-direccion.edu.mx

Solicita más información en: http://bit.ly/cad-1

@CadFrecuencia
frecuenciacad

Inscríbete en: https://bit.ly/cadinscripcion22

