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Duración: 12 meses

Objetivo:

Requisitos:

•   Copia del Título de Licenciatura

•   Original del certi�cado total
     de estudios de Licenciatura 

•   Original del Acta de Nacimiento

•   Cuatro fotos tamaño infantil
     blanco y negro

•   Correo electrónico

Modalidad: En línea

Per�l del Egresado:

Formar litigantes y servidores públicos, bajo principios de etica profesional, que mani�esten 

un uso competente y adecuado de las herramientas y conocimientos para la ejecución de jui-

cios orales, y, con esto contribuir a la implementación de la Reforma aL Sistema de Justicia 

Penal en el país, establecida en el año 2008.

El egresado de la Maesrtía en Juicios Orales, al conluir sus estudios,co0ntará con los siguientes

conocimientos: Sobre los procesos juridicos y legales que sustenta la modalidad de juicio oral.

Actualizados en el nuevo marco juridico relacionado con la impartición de justicia.

Del paradigma de procuración de justicia desde la óptica de los derechos humanos.

Para identi�car y aplicar los elementos y modelos argumentativos, con el proposito de lograr

coherencia, consistencia y claridad en la elaboración de las resoluciones judiciales.

JUICIOS
ORALES



Inscripciones: Constantes durante todo el año.

Conocimientos:

HABILIDADES

PLAN DE ESTUDIOS

PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE
La Reforma Constitucional del año 2008 al Sistema de Justicia Penal en México

Nociones Básicas y Etapas de Investigación en el Proceso Penal Acusatorio

Teoría del Delito y Teoría del Caso en el Juicio Oral

Investigación del Delito

Etapa Intermedia y Juicio Oral Plenario

Técnicas para el Debate Oral

Argumentación Jurídica

Los Exámenes y Contra-Exámenes en el Sistema Penal Acusatorio

Juicios Orales en el Área Civil y Mercantil

La Tentativa, Autoría y Participación

El Hecho y las Pruebas en el Sistema Penal Acusatorio

Comportamiento Humano y Concepto Penal de Acción

Declaraciones, Alegatos y Objeciones en el Sistema Penal Acusatorio para el Juicio Oral

Resolución Práctica de casos

Intervenir en el área jurídica.
Analizar los medios que dan respuesta a las problemática nacional.
Diseñar investigaciones para la operación, desarrollo y mejora de los procesos referentes a  los 
Juicios Orales.

•   Manejar los diferentes métodos de trabajo  
     en el ámbito de Juicios Orales.

•   Realizar análisis de casos.

•   Manejar casos civiles, administrativos y de   
     cualquier índole administrativa de los pro 
     cesos competentes a su formación. TERCER CUATRIMESTRE


