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Somos una institución con presencia en los estados 
de mayor desarrollo en México, nuestros más de 25 
años de trayectoria en la formación de líderes 
trascendentes nos avalan como una Universidad con 
un alto sentido humanista y de compromiso social 

Los programas de especialidad, maestría y doctorado de Universidad de Oriente están desarrollados desde una 
metodología de innovación educativa que te permita desarrollarte como un profesional altamente competitivo 
tanto en el mercado laboral como en el emprendimiento. 
Cursar un programa académico de posgrado te abrirá las puertas a más y mejores oportunidades de crecimiento 
personal, profesional y económico. 

¿Qué esperas para dar el siguiente paso en tu carrera?

Estamos convencidos de que es posible cambiar al 
mundo desde la innovación educativa; haciendo uso de 
las tecnologías para crear una experiencia de aprendi-
zaje única: incluyente, adaptable a las necesidades del 
mundo actual y con proyección internacional.

¡Bienvenido a 
Universidad de Oriente!

Estás a punto de dar el primer paso 
hacia un futuro brillante 

¡Queremos acompañarte! 
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Innovación Educativa
Inteligencias múltiples, 
emocional y espiritual
Bienestar y felicidad
Pilares de la educación
Consciencia ecológica
Emprendimiento
Creatividad e innovación
Investigación
Internacionalización
Beneficio Social
Nutrición y Salud
Programación y Robótica
Skills
Arte y cultura
Formación de idiomas
Deporte

Modelo educativo 



Objetivo de la maestría: 
Formación de maestrantes en Derecho Penal y Juicios Orales especialistas en la ejecución de los principios del 
derecho en materia penal, así como su implicación directa sobre la fundamentación de la imputación jurídico 
penal con sentido humano y ético para fortalecer los procedimientos, metodologías e investigación en el sistema 
penal acusatorio, así como en el fortalecimiento de los derechos humanos a través de una formación especiali-
zada en ámbitos clínicos del Derecho Procesal Penal.

Perfil de ingreso 
Contar con estudios de licenciatura en Derecho, 
Criminología, Criminalística, Ciencias Sociales Jurídi-
cas o afines.
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Desarrollan la argumentación jurídica conforme a las 
normas vigentes aplicando los procedimientos 
fundamentales del Derecho Penal conforme al Juicio 
Oral a desenvolver.
Aplican la argumentación jurídica en situaciones 
específicas.
Analizan la investigación jurídica que permita fortalecer 
los procedimientos del sistema
penal acusatorio.
Desarrollan y utilizan la litigación oral de manera 
prudente y eficaz, que respete el derecho humano en 
situaciones concretas.
Analizan y valoran los Procedimientos del sistema 
Penal Acusatorio que permita rediseñar
argumento y defensa en situaciones concretas que 
respete la integridad del ciudadano.
Desarrollan de manera profesional las etapas del 
Sistema Penal Acusatorio conforme a las normas 
vigentes con calidez y desenvolvimiento ético.

Perfil de egreso 
Las y los egresados, al concluir su plan de estudios 
habrán adquirido los conocimientos, habilidades y 
actitudes que a continuación se mencionan:
Analizan y valoran la fundamentación del Sistema 
Penal Acusatorio conforme a sus procedimientos en 
situaciones concretas.
Distinguen los elementos del delito para diseñar, 
argumentar y armar expedientes, así como
defensas conforme a las necesidades de la situación.
Identifican la conformación de la Teoría del Caso para 
desarrollar defensas argumentadas conforme a las 
condiciones del delito y/o situación.
Desarrollan las etapas del juicio oral a través del 
reconocimiento de sus elementos aplicándolos en 
situaciones concretas.
Desarrollan la argumentación jurídica conforme a las 
normas vigentes aplicando los procedimientos 
fundamentales del Derecho Penal conforme al Juicio 
Oral a desenvolver.
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¡Fórmate como un especialista en la litigación! 
Lleva tu carrera jurídica al siguiente nivel.

Duración de 
programa

Modalidad: Híbrida

Duración 
del periodo 20

Semanas

4
Semestres



Sabías que…
Según datos de la ENOE, solo el 9% de los abogados 
en México cuentan con formación de posgrado; contar 
con una maestría puede ser el diferenciador que 
potencialice tu crecimiento profesional, 
especializándote en el ámbito del sistema de justicia 
penal, adquiriendo habilidades para la toma de 
decisiones jurídicas razonadas, aplicando técnicas 
disciplinarias de litigio en estricto apego al respeto a los 
derechos humanos.



Plan de estudios
1° Semestre
 Human Talent
 Investigación Jurídica
 Sistemas Jurídicos Internacionales
 Derechos Humanos y Garantías en Materia Penal
 Fundamentos del Sistema Penal Acusatorio

2° Semestre
 Teoría del Derecho Penal
 Derecho Procesal Penal
 Etapa de Investigación Inicial y Complementaria
 Elementos del Delito y Probable Participación
 Integración de la Teoría del Caso

3° Semestre
 Etapa Intermedia
 Redes de Colaboración y Creatividad Humana 
 Pruebas en el Sistema Penal Acusatorio
 Etapa de Juicio Oral y Ejecución de Sanciones
 Formas de Terminación Anticipada del Procedimiento Penal

4° Semestre
 Justicia Restaurativa y Justicia Alternativa
 Taller de Argumentación Jurídica
 Destrezas de Litigación Oral
 El Nuevo Juicio de Amparo
 Metodología y Protocolo de Investigación
 Administración Empresarial

obtén
beneficios!
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