
MAESTRÍA EN 
JUICIOS ORALES
Plan de estudios

TURNOS : Matutino, Vespertino, Nocturno,
Mixto  y fines de semana



MISIÓN
“Contribuir al desarrollo académico de nuestros estudiantes, para el logro de su mejor 
desempeño laboral y de su calidad de vida”.

              

OBJETIVO GENERAL DE 
LA MAESTRÍA

 

PERFIL DE INGRESO

SERVICIOS

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

De fortalecimiento académico:
 Intercambio con el extranjero.
 Jornadas Académicas.
 Conferencias, exposiciones y visitas a 
 diversas empresas.

De tipo cultural:
 Ciclos de cine, exposiciones de 
 pintura, entre otras artes.

De tipo recreativo:
 Torneos deportivos y 
 convivencias universitarias.

Biblioteca
Laboratorio de Cómputo
Cafetería
Fotocopiado
Enfermería
Orientación Educativa y Vocacional
Bolsa de Trabajo 

El egresado de la Maestría en Juicios 
Orales será capaz de analizar, desarrollar 
e implementar procesos y metodologías 
para litigar con éxito, en cualquier función 
de la parte procesal, dentro de todas las 
fases del nuevo sistema de justicia penal 
acusatorio. Con base en una formación 
integral que proporcione los elementos 
necesarios para llevar a cabo juicios 
orales en materia penal, en beneficio de la 
sociedad.

Capacidad de análisis y síntesis.
Liderazgo y toma de decisiones.
Comunicación oral y escrita.
Principios éticos y sentido humanista.
Vocación de servicio a la sociedad.
Interés por los problemas humanos y 
sociales.
Deseos de superación y actualización.
Abierto al aprendizaje continuo.



MAESTRÍA EN JUICIOS ORALES

  

ÁREA BÁSICA

ÁREA  PROFESIONAL

ÁREA  METODOLÓGICA

Introducción al Sistema Acusatorio 3.5
Teoría del Delito en el Sistema 
Penal Acusatorio    5.25
Teoría del Caso    4.37
Teoría de la Prueba en el Sistema 
Penal Acusatorio    4.37

La Fase de Investigación Inicial 4.37
La Investigación Formalizada y 
la Fase Intermedia   5.25
Medidas Cautelares, Salidas y 
Medios Alternativos en el Sistema 
Acusatorio     5.25
Juicios Orales    5.25
Medios de Impugnación en el 
Sistema Oral    4.37
Técnicas de Litigación y 
Simulación de Casos   5.25
El Amparo en el Sistema 
Acusatorio     6.12

Argumentación Jurídica en los 
Procesos Orales    4.37
Victimología    5.25
Justicia Penal para Adolescentes 4.37
Didáctica y Metodología de la 
Enseñanza     5.25
Ejecución de Sentencias  4.37
Los Derechos Humanos en el 
Sistema de Justicia Penal Oral 6.12
Seminario de Investigación  5.25

TOTAL DE CRÉDITOS: 88.3



Conocimientos sobre:

PERFIL DE EGRESO

Habilidades y Destrezas para:

El egresado de la Maestría en Juicios Orales, se 
desarrollará profesionalmente aplicando los 

siguientes conocimientos, habilidades, destrezas y 
actitudes que requerirá el campo laboral: 

Los antecedentes históricos del nuevo sistema de justicia penal.
Los fundamentos referentes a la prueba en los sistemas orales, sus alcances y 
limitaciones.
La teoría de la argumentación jurídica para el mejor desempeño profesional.
Los medios alternativos de solución en el sistema penal, además de las medidas de 
cautela para la protección de víctimas.
Los aspectos relevantes consagrados en la nueva ley en materia de amparo para 
aplicarlos al ejercicio procesal dentro de los juicios orales.

Diferenciar la aplicación y viabilidad de 
los principios del nuevo sistema de 
justicia penal.
Resolver presuntos hechos delictivos 
bajo los elementos de la teoría del delito 
para los procesos penales adversariales.
Planear estratégicamente un juicio a la 
luz de la teoría del caso.

Aplicar los fundamentos referentes a la 
prueba en los sistemas orales con-
forme a las nuevas disposiciones apli-
cables.
Emplear la argumentación jurídica que 
le permita participar en el nuevo siste-
ma de justicia penal adversarial de 
manera óptima.



Actitudes de:

Interés por los problemas sociales de carácter nacional en materia de justicia penal.
Compromiso social buscando el bienestar común.
Honestidad dentro y fuera de su ámbito profesional.
Ética profesional frente a la solución de problemas o de conflictos dentro del ámbito 
jurídico.
Responsabilidad en la toma de decisiones y defensa de los derechos en materia penal.



Campo de trabajo:

OPCIONES DE OBTENCIÓN DEL GRADO DE MAESTRO
Tesis
Examen general de conocimientos
Desempeño académico
Modalidad directa

REQUISITOS DE OBTENCIÓN DEL GRADO 

Dentro de salas de juicios orales.
En el Tribunal Superior de Justicia.
En juzgados .
Como defensor y/o coadyuvante, en materia de procesos penales,  adversariales o 
acusatorios.
Como asesor legislativo.
Estancias encargadas de la aplicación y vigilancia de la medida sancionadora y justicia 
penal para adolescentes.

Cubrir todos los créditos del plan de estudios respectivo y tener autenticado el 
Certificado Total de Estudios por la SEP.
Cubrir los requisitos establecidos (publicaciones, conferencias, o cualquier otro)
Cumplir con los requisitos de titulación.
No tener adeudo por ningún concepto en el Plantel donde cursó sus estudios o en 
otras áreas de servicio de la Universidad Insurgentes. 
Cubrir las cuotas fijadas por la Universidad Insurgentes por concepto del trámite de 
obtención de grado.



REQUISITOS DE ADMISIÓN
A) Para fines de obtención del Grado de Maestría
Acta de nacimiento (en original y dos copias).
Certificado de licenciatura (original y dos copias).
Cédula y título profesional (dos copias certificadas).
Seis fotografías tamaño infantil y de frente.
Cuatro fotografías tamaño credencial óvalo (5 x 3.4), con las indicaciones que al 
respecto señale la Universidad Insurgentes.
Clave Única de Registro de Población (CURP).
Dictamen, en su caso, de equivalencia o revalidación de estudios.
Para el caso de alumnos extranjeros, presentar el documento que acredite su legal 
estancia en el país; acta de nacimiento o el documento equivalente debidamente 
legalizado, realizar los trámites y procedimientos que indiquen las diversas 
autoridades.
Solicitud de inscripción debidamente requisitada y firmada. 

B) Para fines de titulación profesional
Certificado de Licenciatura (en original y dos copias).
Carta de autorización de la institución de educación superior de procedencia.
Acta de Nacimiento (en original y dos copias).
Seis fotografías tamaño infantil y de frente.
Cuatro fotografías tamaño credencial óvalo (5 x 3.4),  con las indicaciones que al 
respecto señale la Universidad Insurgentes.
Clave Única de Registro de Población (CURP).
Para el caso de alumnos extranjeros, presentar el documento que acredite su legal 
estancia en el país, acta de nacimiento o el documento equivalente debidamente 
legalizado, realizar los trámites y procedimientos que indiquen las diversas 
autoridades.
Solicitud de inscripción debidamente requisitada y firmada.



PLANTELES

CUAUTITLÁN:
RVOE SEP 20181138 8/AGO/2018

CD. AZTECA-ECATEPEC:
RVOE SEP 20180895 1/AGO/2018

NORTE:
RVOE SEP 20181355 22/AGO/2018

ORENTE-LOS REYES:
RVOE SEP 20181087 8/AGO/2018

SAN ÁNGEL:
RVOE SEP 20150261 20/MAY/2015

TLALNEPANTLA:
RVOE SEP 20180955 1/AGO/2018

TLALPAN:
RVOE SEP 20180974 1/AGO/2018

TOLUCA:
RVOE SEP 20181362 27/AGO/2018

TOREO:
RVOE SEP 20180927 2/AGO/2018


