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OBJETIVO
Formar profesionales con conocimientos en el ámbito jurídico-penal para analizar y evaluar el campo y problemática inherentes al
Derecho Penal y con una visión que les permita el desempeño de la investigación de alto nivel, que utilizarán para impartir la justicia
con relación al fenómeno del delito Contribuir a la formación de investigadores capaces de alcanzar el nivel de conocimiento que les
permita participar y aportar soluciones, a través de la investigación, a la generación del conocimiento jurídico nacional..

PERFIL DEL EGRESADO
● Aplicar adecuadamente los métodos y técnicas de investigación, así como de producción jurídica que enriquezcan la ciencia del
derecho.
● Aplicar en forma efectiva y oportuna las disposiciones de la legislación nacional a la solución de la problemática penal en el ámbito
estatal y federal.
● Utilizar el pensamiento lógico abstracto, que les permita juzgar los contenidos normativos de las distintas legislaciones, tanto locales
como nacionales en el área jurídico-penal.
● Contribuir a la optimización de la administración de la justicia y el predomino del estado de derecho, así como a la modernización
del sistema jurídico nacional.
● Tener espíritu crítico en el ejercicio profesional y en la interpretación de la realidad jurídica.
● Ser honesto y mostrar comportamiento ético en el ejercicio de su actividad profesional y poseer una cultura humanista y social.

Primer Cuatrimestre
Teoría de la Ley Penal
Teoría de los Presupuestos y Elementos Típicos
del Delito
Teoría de la Culpabilidad
Técnicas de la Investigación Jurídica

Segundo Cuatrimestre
Derecho Penitenciario
Criminología y Criminalística
Procedimientos del Fuero Común
Metodología Jurídica

Tercer Cuatrimestre
Garantías y Amparo en Materia Penal
Menores Infractores
Procedimientos del Fuero Federal
Seminario de Tesis

Cuarto Cuatrimestre
Delitos Especiales
Derechos Humanos
Medicina Forense
Clínica de Derecho Penal

