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Ventajas competitivas
La maestría en Derecho con Énfasis en Derecho Penal de la
Universidad Internacional de las Américas permite al estudiante
adquirir conocimientos avanzados en esta rama, tanto a nivel de
derecho de fondo como procesal.
El grupo de profesores que imparten las clases, no solamente
tienen experiencia profesional en este campo, sino que sus
conocimientos están respaldados por grados académicos e
investigaciones en el campo jurídico, acordes a las exigencias de
los estudios de posgrado.
Las clases son dinámicas, y se combinan en ellas varios métodos
didácticos para alcanzar un mejor aprendizaje.
Se les prepara para enfrentar el proceso oral, desarrollando
destrezas que son fundamentales, como el manejo de la
expresión corporal, la entonación, el volumen de la voz y el
abordaje correcto de la teoría del caso, por medio de prácticas en
clase.
La preparación contempla el estudio de ramas tan importantes
como la Criminalística, a través del estudio de disciplinas como
balística, psicología forense, toxicología, indicios lofoscópicos,
entre otras especialidades. En este curso se estudian y analizan
los diferentes escenarios del crimen.
Se incluyen temas tan importantes como la Prueba Ilícita y los
derechos fundamentales, los delitos económicos, soluciones
alternas, criminología, derecho de la ejecución penal, medicina
legal sólo por citar algunos.

El curso de Teoría del Delito, por ejemplo, es práctico pero sin
olvidar que un caso solamente se puede solucionar
adecuadamente si se cuenta con un soporte sólido teórico, que
incluye análisis de jurisprudencia y simulaciones de juicios, con la
ayuda, en algunos casos, de profesores invitados que se
desempeñan en la realidad como jueces, fiscales o defensores.
En resumen la estructura académica del programa, la excelencia
de los profesores, los horarios y la combinación de métodos
didácticos hacen de esta maestría una excelente opción.
Asimismo se incentiva el estudio del Derecho Penal a través de
charlas y conferencias con expositores que gozan de un alto
reconocimiento en este campo, gracias a su labor como
académicos e investigadores.

Perfil de Ingreso
El programa está dirigido a abogados con interés en el campo del
derecho penal, tanto de fondo como procesal, sea por razones
laborales, académicas o por un interés personal en profundizar en
un campo jurídico que se mantiene en constante cambio dada la
importancia social que reviste. Tal es la atención que despierta en
la ciudadanía, que ha dado pie a juicios mediáticos con una
amplia cobertura, a series de televisión, novelas; en fin, es una de
las ramas del derecho que se encuentra más cercana al público.

Metodología
La maestría está estructurada y dirigida a la formación de
profesionales creativos, con conocimientos académicos y
prácticos actualizados en esta área del Derecho. Se desarrollan
habilidades tan importantes como la oratoria, la presentación de
casos, todo mediante dinámicas en la clase que incluyen juicios
simulados, exposiciones con temas de investigación de interés
actual, se promueve la discusión de temas con enfoques críticos
con una debida fundamentación.

Perfil Ocupacional

El estudiante graduado de esta maestría estará en capacidad de:

como abogado litigante en el campo penal
1. Desempeñarse
con los requerimientos que exigen los tiempos.

2.

Investigar en el campo penal abordando temas de interés y
actualidad, culminando algunos de ellos en libros o artículos
para revistas especializadas, como un valioso aporte para la
sociedad.

acorde con las exigencias de tan importantes
3. competente
puestos.
Desempeñarse en la judicatura, defensa y fiscalía de forma

4.

Convertirse en un profesional creativo y crítico, buscando
soluciones a los casos con inteligencia y métodos
adecuados.

5.

Analizar la jurisprudencia y la doctrina y aplicarla a los casos
concretos con habilidad a fin de brindarle a las personas que
lo requieran una asesoría con calidad y responsabilidad.
Plan de Estudios

Descripción del Programa
El programa incluye doce cursos, más la investigación dirigida y el
proyecto de graduación.

El Programa de Estudios
Conforme la Programación estructurada
y sistematica es el siguiente:

1.

TEORÍA DEL CASO

2.

DERECHO INTERNACIONAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS

3.

TEORÍA DEL DELITO

4.

CRIMINALÍSTICA

5.

CRIMINOLOGÍA

6.

PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD, SOLUCIONES
ALTERNATIVAS AL CONFLICTO Y ACUERDOS
EN EL PROCESO PENAL Y DERECHOS
FUNDAMENTALES

7.

DERECHO A LA SALUD Y MEDICINA LEGAL

8.

SISTEMA PENAL Y DERECHOS FUNDAMENTALES

9.

PROTECCIÓN DE BIENES JURÍDICOS
ECONÓMICOS A TRAVÉS DEL DERECHO PENAL

10.

DERECHO DE LA EJECUCIÓN PENAL

11.

MEDIDAS DE COERCIÓN QUE AFECTAN LA
LIBERTAD PERSONAL EN EL PROCESO PENAL

12.

PRUEBA ILÍCITA Y DERECHOS FUNDAMENTALES

13.

INVESTIGACIÓN DIRIGIDA

14.

PROYECTO DE GRADUCACIÓN

REQUISITOS
DE INGRESO
• 3 fotografías tamaño pasaporte.
• Una carta de solicitud de ingreso.
• Licenciatura en Derecho.
• Certificación de CONESUP.
• Cumplir con los trámites administrativos.
• Currículum Vitae.

REQUISITOS
DE GRADUACIÓN
• Aprobar todos los cursos del plan de estudio.
• Aprobar el requisito de graduación (Proyecto de graduación).

postgrados@uia.ac.cr
San José: 2212-5500
Heredia: 2238-4131
uia.ac.cr
info@uia.ac.cr

