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PLAN DE ESTUDIOS 

ESCUELA DE POSGRADO 

 MAESTRÍA EN DERECHO MENCIÓN: DERECHO PENAL 

 
I. OBJETIVOS ACADÉMICOS 
 
 

ÁMBITO PROFESIONAL: 

 Contribuir al desarrollo económico y social a nivel local, regional y 

nacional. 

 Perfeccionar la formación profesional a fin de que sean eficientes, 

capaces de analizar, explicar y proponer alternativas de solución a 

problemas propios de su Carrera. 

 Organizar, planificar, ejecutar, dirigir y evaluar de manera eficiente 

las actividades de las ciencias jurídicas y políticas. 

 Interpretar y aplicar correctamente las normas legales de la 

especialidad. 

 Comprender, impulsar y compromiso con el medio ambiente, el 

desarrollo sostenible y la gestión del talento humano. 

 Consolidar su formación profesional en la cultura científica con 

sentido crítico y reflexivo. 

 

ÁMBITO ACADÉMICO: 

 Planificar técnicas y estrategias de litigación oral y juzgamiento, 

identificando temas penales centraos en la Criminología y Criminalística 

 Perfeccionar capacidades para la litigación oral y ser experto en el 

manejo de la dogmática del sistema penal. 

 Dominar estrategias de estudio, redacción y comunicación de 

conocimientos y documentos respetando estilos, principios y reglas 

generales. 
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 Utilizar metodologías y técnicas pertinentes en el desarrollo de 

acciones de investigación con rigor académico y científico. 

 

ÁMBITO PERSONAL: 

 Demostrar conducta ética en el ejercicio profesional y en su 

desenvolvimiento cotidiano, para consolidar el sistema democrático y 

respeto al medio ambiente. 

 Practicar el liderazgo y trabajo en equipo en los espacios donde 

ejerza la profesión, para contribuir a una cultura de paz. 

 

1.1 COMPETENCIAS 

 Aplica conocimientos sobre gestión del talento humano con 

creatividad y responsabilidad, logrando la mejora continua de los 

desempeños y el clima laboral de las organizaciones públicas y 

privadas; para ello elabora un plan de mejora del clima institucional 

respetando los derechos del personal. 

 Analiza los aspectos generales de los sistemas penales que se han 

desarrollado en contextos globales y nacionales, para comprender 

que el actual sistema procesal es el resultado de una secuencia 

evolutiva; para ello elabora una línea de tiempo y redacta un informe 

con rigurosidad académica utilizando fuentes confiables. 

 Describe las características de las corrientes del sistema penal en 

temas de Criminología y Criminalística; para ello, elabora un esquema 

de investigación y redacta un informe con rigurosidad académica 

utilizando fuentes confiables. 

 Identifica y describe las características de las diferentes clases de 

investigación y la metodología científica, para elaborar un proyecto de 

investigación de acuerdo a la línea de investigación elegida; para ello 

elabora un plan de investigación, lo ejecuta y redacta el respectivo 

proyecto con responsabilidad y rigurosidad académica utilizando 

fuentes confiables. 
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 Analiza la situación del medio ambiente y su relación con las políticas 

públicas ambientales, para comprender la importancia de lograr un 

desarrollo integral sostenible que permita mejorar la calidad de vida 

de la población en general; para ello elabora un plan de mejora del 

medio ambiente y redacta un informe con rigurosidad académica 

utilizando fuentes confiables. 

 Analiza críticamente los principios sistemáticos penales para mejorar 

la aplicación de la legislación en el ejercicio profesional; para ello, 

elabora un plan de estudio, los desarrolla y redacta un informe con 

rigurosidad académica utilizando fuentes confiables. 

 Aplica conocimientos estadísticos en el proceso de la investigación 

científica para el adecuado sustento y comunicación de los hallazgos 

cuantitativos durante la investigación; para ello hace uso de destrezas 

lógicas, demuestra capacidad innovadora y responsabilidad en su 

desempeño. 

 Aplica conocimientos referidos a la metodología de la investigación 

científica para el desarrollo del proyecto de investigación; para ello 

realiza acciones de recopilación, organización e interpretación de la 

información acopiada; para ello elabora instrumentos de acopio de 

información y los aplica con responsabilidad y rigurosidad académica. 

 

II. PERFIL DEL GRADUADO 

El graduado de la Maestría en Derecho mención: Derecho Penal se 

caracteriza porque: 

 Posee conocimientos actualizados de cultura general y de ciencias 

jurídicas y políticas. 

 Domina estrategias de estudio, redacción y comunicación de 

conocimientos, respetando estilos y reglas, que le permite aprender. 

 Utiliza metodología y técnicas pertinentes en el desarrollo de acciones 

de investigación con rigor científico. 

 Posee habilidades para desempeñarse en el área penal, respetando 

normas y principios globales, utilizando tecnología informática. 
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 Interpreta y aplica correctamente las normas del derecho penal. 

 Asesora y realiza consultoría jurídica a personas y entidades nacionales 

y extranjeras. 

 Demuestra conducta ética y estabilidad emocional en el ejercicio 

profesional y ciudadano. 

 Ejerce la profesión con responsabilidad y capacidad de juicio personal, 

para la toma de decisiones pertinentes y oportunas. 

 Demuestra aptitudes de liderazgo y trabajo en equipo en los espacios 

donde ejerce la profesión, para forjar una cultura de bienestar. 

 Posee capacidad de tolerancia y respeto hacia la diversidad social, 

cultural y natural. 

 Participa activamente en el desarrollo económico regional y nacional, 

con puntos de vista crítico y reflexivo. 

 

III. MALLA CURRICULAR 
 
 
III.A. RESUMEN DE MALLA CURRICULAR Y CREDITOS ACADÉMICOS 
 

Nivel de Enseñanza     : Posgrado 

N° de periodos académicos    : 3 Semestres 

Total de cursos  

Número total de cursos     : 12 cursos 

Total de créditos 

Número total de créditos     : 48 créditos 

Cursos de cultura general 

N° de cursos de cultura general    : 2 cursos 

N° de créditos de cursos de cultural general  : 8 créditos 

Cursos de especialidad 

Número total de cursos de especialidad   : 6 cursos 

Número de créditos de cursos de especialidad  : 24 créditos 

Cursos de Investigación 

Número de Total de cursos de investigación   : 4 cursos 

Número total créditos de cursos de investigación : 16 créditos 

Cursos presenciales y semipresenciales 

Número de cursos presenciales    : 12 cursos 

Cursos 100% a distancia     : Ninguno 
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III.B. ANALISIS DE MALLA CURRICULAR 
 

Fecha de actualización curricular   :  

Duración del programa en años   : 1.5 años 

Número de semestres por año   : 2 Semestres 

Periodo académico     : Semestres 

Total de horas teóricas y prácticas  : 384 HT/ 768 HP 

Valor de crédito académico   : 1 crédito = 16 horas teóricas 

                                                         1 crédito = 32 horas practicas 

 

 

PLAN DE ESTUDIOS 

Un plan es un modelo sistemático que se desarrolla antes de concretar 

una cierta acción con la intención de dirigirla. El plan de estudios es el 

esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales y de 

áreas optativas con sus respectivas asignaturas que forman parte del 

currículo de los establecimientos educativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/plan
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Maestría en Derecho 

Mención: Derecho Penal 

 
 
 

SEMESTRE ASIGNATURAS HORAS CRÉD 

 

I 

Gestión del Talento Humano 

Derecho Penal Constitucional 

Criminología y Criminalística 

Tesis I (Diseño del Proyecto de Investigación) 

32T/64P 

32T/64P 

32T/64P 

32T/64P 

4 

4 

4 

4 

 128T/256P 16C 

II 

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Derecho Penal I 

Estadística Aplicada a la Investigación Científica 

Tesis II (Diseño y Desarrollo de la Tesis) 

32T/64P 

32T/64P 

32T/64P 

32T/64P 

4 

4 

4 

4 

 128T/256P 16C 

III 

Derecho Penal Económico 

Derecho Penal II 

Medicina Legal y Psicología Criminal 

Tesis III (Redacción de la Tesis) 

32T/64P 

32T/64P 

32T/64P 

32T/64P 

4 

4 

4 

4 

 128T/256P 16C 

 384T/768P 
48 C 

Total 1152 H 
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MALLA CURRICULAR 
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Medicina Legal y Psicología 
Criminal 

Derecho Penal II 

Tesis III (Redacción de la 
Tesis) 

CULTURA 

GENERAL 

Criminología y 
Criminalística 

Derecho Penal  
Constitucional 

Derecho Penal I 

ÁREA CURRICULAR 

MALLA CURRICULAR DE LA MAESTRÍA EN DERECHO MENCIÓN: DERECHO PENAL 

I 

Tesis I (Diseño del 
Proyecto de Investigación) 

II III 
SEMESTRES 

Gestión del Talento 
Humano 

Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 

Estadística Aplicada a la 
Investigación Científica 

Tesis II (Diseño y 
Desarrollo de la Tesis) 

Derecho Penal Económico 



 


