
MAESTRÍA EJECUTIVA EN
DERECHO PENAL Y
SISTEMA ACUSATORIO

RVOE FEDERAL: 20181938

Conviérte en un máster
en litigación estratégica

en Juicios Orales

Incrementa 
tus oportunidades

5 cuatrimestres
Fines de semana

Modalidad hibrida
(online y semipresencial)

954 104 21 08

Instituto de Capacitación y Consultoría
en el Sistema Acusatorio Adversarial y
Justicia para Adolescentes

35 % de Desc.
en Inscripción
(de enero a abril)

En coordinación con el:

INICIO: SEPTIEMBRE DE 2022



PLAN DE ESTUDIOS
MAESTRÍA EJECUTIVA EN
DERECHO PENAL Y
SISTEMA ACUSATORIO

RVOE FEDERAL: 20181938



Modelo teórico-práctico

Desarrolla habilidades de argumen-

tación, técnicas de debate y estrategias 

de contrainterrogatorio.

Al egresar obtendrás el Grado de Mtro. en Derecho 

Penal y Sistema Acusatorio, contando con los conocimientos 

para ejercer como litigante o como servidor público en 

la procuración y administración de justicia en el 

ámbito de derecho procesal penal acusatorio, del 

DIDH, del derecho de las víctimas y de la reparación 

del daño.

Cuerpo de catedráticos especializados y 

profesionales activos dentro del sistema 

de justicia penal. Expositores en foros 

nacionales e internacionales.

Incrementa 
tus oportunidades

¡4 opciones
para la obtención
del grado académico!

Duración: 1 año 8 meses

Sesiones: viernes: 16:00-20:00 hrs.
                  y sábados: 8:00 a 15:00 hrs.



REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
Título y cédula profesional de licenciatura o en su caso 

Carta Pasante (original y 2  copias).

Certificado total de licenciatura (original y 2 copias).

Acta de nacimiento actualizada (original y 2 copias).

Carta de solicitud y exposición de motivos para cursar el 

programa, dirigida a Coordinación Académica.

Constancia o Diploma que acredite la comprensión de un 

idioma extranjero*.
*En caso de no cubrir este requisito, la UNIP brinda un curso

de inglés con un costo adicional.

>

>
>
>

>

*Costos aplicables durante el 2022

954 582 34 33UNIP Universidad
Internacional del Pacífico 954 104 21 08

serviciosescolares@universidadunip.edu.mx
Agua Azul s/n Frac. Agua Marina Puerto Escondido, Oax.

COSTOS

MENSUALIDAD: $2,500.00

INSCRIPCIÓN: $ 2,300.00

Inscríbete de enero a abril
y obtén un  35%  de descuento

pagando solo $ 1,500.00

Inicio: septiembre de 2022


