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Formación Integral

–

Sociología y antropología del consumo y las

–

Lógica y argumentación jurídica.

adicciones. Drogas, alteración de conciencia y

–

Derecho humanos en materia penal.

consumos rituales.

–

Metodología de investigación Jurídica.

–

Aspectos filosóficos y transdisciplinarios de los
programas de .prevención de las adicciones.

Formación Interdisciplinaria
–

Curso Propedéutico.

–

Métodos de enseñanza-aprendizaje

–

hijos.

–

Seminario de tesis.

Prevención. Factores de riesgo y factores de
protección.

aplicados al derecho penal.
–

Adicciones y familia. Coadicción y adicción a los

–

Prevención. Diseño y aplicación de programas
comunitarios.

Formación Profesional

–

Psicoanálisis de las adicciones.

–

Introducción al sistema penal acusatorio.

–

El enfoque cognitivo conductual.

–

Teoría del delito y teoría del caso.

–

La entrevista motivacional.

–

Mecanismos alternativos de solución de

–

Las drogas en el mundo del trabajo. Diagnóstico
y políticas preventivas.

controversia en materia penal.
–

Taller de litigación en el juicio oral.

–

Desintoxicación y tratamientos farmacológicos.

–

Etapa de investigación.

–

Alcoholismo y tabaquismo.

–

Etapa intermedia.

–

El mundo de la cocaína y la heroína.

–

Etapa de juicio oral.

–

El mundo de las drogas sintéticas.

–

Recursos en el sistema de justicia penal.

–

Adicciones y psicopatologías.

–

Medidas cautelares en el sistema penal

–

Adicciones no químicas.

acusatorio.

–

Reinserción social.

–

Revisión y ejecución de sentencia.

–

Centros de rehabilitación, casas de medio

–

Derecho procesal penal comparado.

–

Juicio de amparo penal.

camino y tratamiento ambulatorio.
–

Diseño y ejecución de políticas públicas.

El objetivo principal de este posgrado es el de formar

profesionales

expertos en el campo del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, con
los conocimientos, habilidades, actitudes y competencias, en congruencia
con las reformas que establece México el Sistema Penal Acusatorio.

El programa de Maestría en Derecho Procesal Penal Acusatorio tiene como
objetivo

formar expertos en el sistema de justicia penal acusatorio,

preparados para analizar, aplicar y evaluar los postulados, principios y
técnicas, en total apego a la legislación nacional. Les aportará los
conocimientos, habilidades y destrezas que demanda el ejercicio

profesional siendo capaces de solucionar conflictos entre las partes,
colaborar en elaboración y evaluación de políticas públicas en las materias
normativa, administrativa y educativa, en el ámbito del derecho penal.
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