
Posgrado Ejecutivo

Maestría en Derecho
y Proceso Penal Acusatorio

Maestría en Modalidad No Escolarizada
+ Diplomado CES21



En esta maestría se dota a los alumnos
de las herramientas necesarias para
defender adecuadamente a la parte
representada en la etapa inicial,
intermedia y de juicio en un proceso
penal.

¿Por qué estudiar el Posgrado
Ejecutivo en Derecho y Proceso
Penal Acusatorio?

La saturación en varios ámbitos
de la abogacía obliga a que estos
profesionales cuenten con estudios
de posgrado que los preparen para
reconocer y aprovechar nuevas
oportunidades de desarrollo. Quienes
lo hacen, mejoran su desempeño y su
remuneración, como lo muestran los
datos de OCCMundial*, que afirman que
las maestrías en Derecho están entre
los cinco posgrados mejor pagados.

El plan de estudios de este Posgrado 
Ejecutivo en la Universidad Tecnológica 
de México (UNITEC) incluye el grado de 
Maestría en Derecho y Proceso Penal 
Acusatorio y el diplomado en 
Competencias Ejecutivas en el Siglo 21.

*Datos de OCCMundial, mayo de 2019, disponibles en:
https://www.occ.com.mx/blog/las-10-maestrias-mejor-pagadas/



CRECE PROFESIONALMENTE Y PERFECCIONA
TUS HABILIDADES Y APTITUDES

En este Posgrado Ejecutivo de la UNITEC adquieres
conocimientos en:

+ 

+ 

Sujetos y auxiliares del procedimiento penal 
oral acusatorio.

Elementos procesales aplicables en todas las 
fases de un proceso penal.

Procedimientos especiales en materia penal.

Estructura y funcionamiento del sistema 
penitenciario en México.

Técnicas de conciliación, mediación y arbitraje 
en situaciones diversas.

Teorías y sistemas jurídicos.

Técnicas de argumentación jurídica.

Derechos humanos y los mecanismos para su 
protección a nivel nacional e internacional.

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ Gestión del tiempo y manejo del estrés  
   ejecutivo.

+ Generación creativa de soluciones 
   empresariales.

+ Compliance y ética ejecutiva.

+ Trabajo colaborativo para diferentes 
   entornos y propósitos.

+ Presentaciones orales ejecutivas efectivas.

+ Desarrollo de documentos y comunicación 
   escrita con alta calidad.

*Según las 3 asignaturas que elijas para integrar tu diplomado.

Diplomado en Competencias
Ejecutivas en el Siglo 21*

Maestría en Derecho y Proceso
Penal Acusatorio:



Perfil del egresado

Al concluir tus estudios de maestría
podrás:

Las competencias ejecutivas
que desarrollarás permitirán*:

+ Formular estrategias jurídicas 
   considerando los elementos y etapas
   del proceso penal acusatorio.

+ Analizar las principales jurisprudencias,
   la legislación federal y local.

+ Identificar alternativas y el desarrollo
   de propuestas de solución a problemas  
   legales.

+ Aplicar el conocimiento jurídico
   en defensa de los intereses y derechos 
   de las personas, de la justicia y la equidad.

+ Ejecutar de manera eficaz y eficiente 
   los procedimientos jurídicos.

+ Gestionar objetivos y planes
   de trabajo de manera eficiente.

+ Aplicar técnicas creativas en 
   respuesta a retos empresariales.

+ Aplicar lineamientos de 
   cumplimiento legal y ético
   en los negocios.

+ Integrar equipos de trabajo 
   flexibles y colaborativos en  
   entornos diversos.

+ Realizar presentaciones orales 
   basadas en técnicas de 
   storytelling.

+ Diseñar contenido y 
   comunicaciones escritas efectivas 
   para públicos diversos.

   *Según las 3 asignaturas que elijas
   para integrar tu diplomado.

Los egresados del Posgrado Ejecutivo en Derecho y Proceso Penal 
Acusatorio están capacitados para la defensa técnica o asesoría jurídica 
especializada en materia penal en el contexto del nuevo sistema de 
impartición de justicia mexicano.



Perfil de ingreso

Características:
+ Duración: 2 años.

+ 18 asignaturas obligatorias.

+ Obtención de grado sin tesis una vez completado
   el total de asignaturas de Posgrado Ejecutivo.

Titulado de licenciatura en: Derecho, Criminología o áreas afines.



Eje: Teorías
y Sistemas
Jurídicos

Eje: Procesos
Jurídicos

Eje: Derechos
Humanos

Eje: Sistema Penal
de Impartición
de Justicia

Eje: Proceso
Penal Acusatorio

Plan de estudios
Modalidad No Escolarizada (en línea)

+ Teorías Jurídicas.
+ Sistemas Jurídicos.
+ Constitución y Economía.

+ Derecho Procesal.
+ Conciliación, Mediación y Arbitraje.
+ Argumentación Jurídica.

+ Derechos Humanos y su Protección Constitucional.
+ Derechos de Grupos en Condición de Vulnerabilidad.
+ Mecanismos Internacionales de Protección
   de los Derechos Humanos.

+ Nuevo Sistema de Justicia Penal.
+ Procedimientos Penales Especiales.
+ Ejecución Penal.

+ Investigación y Audiencia Inicial.
+ Preparación del Juicio y Audiencia Intermedia.
+ Juicio y Audiencia de Debate.

Estudios con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios según Acuerdo Secretarial 142
de fecha 24 de octubre de 1988. Inscrita en el Grupo 3 del Programa de Mejora Institucional
del Acuerdo 17/11/17.



+

 Smart Working

 para Ejecutivos.
+ Creatividad e Inteligencia Ejecutiva.
+

 Compliance

 e Integridad Profesional.
+

 Co-Working

 Adaptativo.
+

 Storytelling

 y Elocuencia Ejecutiva.
+ Arquitectura de Documentos Profesionales.

Nuestro programa de Posgrado Ejecutivo incluye el Diplomado
en Competencias Ejecutivas en el Siglo 21, que se compone
de tres asignaturas extracurriculares obligatorias a elegir
de las siguientes:

Los cursos extracurriculares que integran el diplomado
te otorgan un Diploma emitido por la UNITEC sin reconocimiento
de validez oficial de estudios.

Smart Working

Compliance
Co-Working
Storytelling



Así son los Posgrados Ejecutivos UNITEC

 + Potencias tu crecimiento profesional y te preparas para
   nuevas oportunidades. 

 + Mantienes actualizados tus conocimientos y habilidades
   en tu disciplina. 

 + Tomas clases con expertos del mundo laboral.

 

+ Las materias incluyen clases magistrales con especialistas
   de reconocido prestigio en su campo.

+ Desarrollas networking con ejecutivos que comparten
   tus mismos intereses y nivel de experiencia.

+ Perfeccionas tus habilidades ejecutivas para un desenvolvimiento
   exitoso en cualquier ámbito profesional.

 

 

 + Se ofrecen becas por desempeño académico.

+ Hay facilidades de pago (financiamientos educativos y meses
   sin intereses).

+ No hay pagos de inscripción o reinscripción.

 

 

 + Tus profesores tienen experiencia práctica en la materia
   que enseñan.

+ Tus profesores tienen estudios de posgrado (maestría o doctorado).   

Profesionalizantes,
porque…

Ejecutivos,
porque...

Accesibles,
porque…

De calidad,
porque…



¿Por qué estudiar
un Posgrado Ejecutivo
en la UNITEC?

Más de 55 años de experiencia educativa.

9 campus en 5 estados de la república.

Comunidad de más de 200 mil egresados.

Profesores con experiencia laboral en lo que enseñan.

Respaldo Económico UNITEC.

Un egresado de posgrado gana hasta 90% más 
que alguien que solo cuenta con licenciatura.
(ENOE 2020-IV / Estudio de Egresados UNITEC 2020)

800 7UNITEC (864832)


