
Objetivo de la especialidad
Crear especialistas en el Derecho Penal con sólidas bases de los 
conocimientos teórico práctico que les permitan profundizar los 
mismos en los temas tradicionales de esta disciplina y armonizarlos 
con los constantes cambios de la ciencia jurídica del Derecho Penal, 
actualizando el conocimiento de temas selectos que por su nove-
dad requieren ser revisados constantemente.

Perfil de egreso
El especialista en Derecho Penal egresado de Universidad Montrer 
contará con conocimientos que le permitirán abordar del Derecho 
Penal, de la Criminología y Criminalística, las garantías constitucio-
nales de las cuales gozan los individuos acusados y acusadores 
durante los procesos penales, las características de los individuos 
desde el punto de vista psicológico y pscicopatológico; tendrá ha-
bilidades que le facilitaran el estudio y la aplicación de sus conoci-
mientos en favor del derecho de las personas físicas y morales.

Modalidad y costos
En Línea trimestral · Duración: 9 meses

• Inscripción anual $3,000
• Colegiatura mensual $2,200

Requisitos de inscripción
Acta de nacimiento* · CURP* · Comprobante de domicilio* · 
Certificado de licenciatura* · Título y cédula profesional de 
licenciatura cotejados notarialmente (no originales) · 3 fotos 
tamaño infantil blanco y negro (*original y 2 copias)

En caso de titularte bajo la modalidad de estudios de especialidad, 
deberás presentar además, oficio de tu universidad autorizando 
dicha modalidad de titulación.
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Asignaturas

• Criminología y Criminalística

• El Derecho como 

Argumentación

• La Creación Supranacional 

del Derecho

• La Nueva Relación Estado 

Derecho

• Las Garantías 

Constitucionales

• Los Derechos Humanos en el 

Derecho Penal

• Psicología y Psicopatía 

Delincuencial

• Redacción Académica

• Seminario de Investigación I

• Seminario de Investigación II

• Temas Selectos del Derecho 

Penal

• Temas Selectos de Delitos 

Patrimoniales y Financieros

• Temas Selectos de Teoría 

General del Delito

• Teoría de los Derechos 

Humanos

Universidad en Línea

Nuestra filosofía

Nuestro sistema de educación en línea está diseñado para alumnos 
de cualquier parte de México y el extranjero que por alguna razón 
no puedan asistir físicamente al aula universitaria. Esta modalidad 
se estudia por medio de la plataforma Blackboard™, entorno vir-
tual empleado por las Universidades más importantes de México y 
el mundo, y provee de herramientas a los alumnos y profesores para 
facilitar el proceso de enseñanza–aprendizaje. 

Somos una institución formadora de profesionistas altamente com-
petitivos, autónomos y comprometidos socialmente con el desarro-
llo científico, tecnológico y humanístico en el contexto de la eco-
nomía globalizada. El cumplimiento de nuestra misión se sustenta 
fundamentalmente en la educación de calidad en la más alta com-
petitividad, siempre en búsqueda permanente de sistemas, tecno-
logía y modelos innovadores de educación.

La información de este folleto es válida para
el ciclo escolar 2019-2020


