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MAESTRÍA SEMIPRESENCIAL DE 
DERECHO EN CIENCIAS PENALES

Programa de acuerdo a ley.



Presentación
La Facultad de Derecho, en coordinación con la USMP Virtual, presenta la Maestría de 
Derecho en Ciencias Penales. Este programa apunta a formar maestros en derecho 
con consagración, preparación y destrezas para incorporarse a grupos de 
investigación en áreas de las Ciencias Penales.



¿Por qué estudiar la maestría de Derecho
en Ciencias Penales?
Esta maestría permite estudiar con docentes expertos y con una gestión académica 
orientada al pe�il de los expertos en ciencias jurídicas. Nuestros contenidos están 
especializados y elaborados para formar profesionales en los fundamentos 
científicos y la legitimidad del derecho penal.

Nuestra maestría se desarrolla utilizando nuestra gestión académica “flexible y 
continua”, basada en una programación secuencial de aprendizaje con asignaturas 
virtuales y una sesión académica presencial.
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Objetivos académicos de la
maestría

Formar maestros en Derecho con la preparación y habilidades 
necesarias para incorporarse a grupos de la investigación en el 
área de las Ciencias Penales.

Formar maestros en Ciencias Penales que posean la 
capacitación indispensable para proseguir estudios del 
Doctorado en Derecho.

Formar maestros de un alto nivel académico capacitados para 
impartir la docencia universitaria en el área de las Ciencias 
Penales.

Formar maestros en Ciencias Penales con la capacidad 
indispensable para efectuar labores de asesoría en el ámbito 
penal.

Formar maestros en Ciencias Penales con las competencias 
imprescindibles para colaborar en el área legislativa.

Ofrecer los conocimientos adecuados a los miembros de la 
Judicatura que deseen investigar los problemas del Derecho en 
General y de las Ciencias Penales en particular.



ENSEÑANZA VIRTUAL:
Expertos tutores nacionales e internacionales y coach en línea. Asignaturas virtuales 
de calidad y una plataforma intuitiva de última generación.

El sistema jurídico peruano necesita y requiere expertos con 
conocimientos especializados capaces de responder los desafíos 

que planea el mundo.

PROGRAMA FLEXIBLE:
Estudia los meses que puedes basándote en tu economía y necesidades académicas. 
Cada mes puedes elegir entre las asignaturas que se brindan virtuales o presenciales.

METODOLOGÍA EDUCATIVA ÁGIL:
Foros, videoconferencias, trabajos colaborativos, prácticas en línea, retroalimentación 
permanente, para asegurar tu éxito profesional.

ATENCIÓN DIGITAL:
Nuestro Centro de Atención y equipo de expertos en e-Learning asesorarán y 
atenderán tus consultas, para el buen desarrollo del proceso académico.

Beneficios



Diseñado para aquellos que se 
desempeñan en el mundo jurídico, 
penal y legal.

Todos los profesionales de Derecho.

Todo profesional del ámbito jurídico y 
legal que ejerzan tanto en sectores 
públicos como privados.

Docentes de carreras vinculadas a las 
Ciencias Jurídicas que deseen 
adquirir conocimientos más 
profundos en el ámbito penal.

A quién va
dirigido
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Preparamos de estudiantes a profesionales 
para enfrentarse a los desafíos del mundo 
actual, con una modalidad de enseñanza 
novedosa y dinámica con todas las ventajas de 
la educación semipresencial, así como una 
sesión presencial para reforzar competencias 
de conocimientos.

Metodología 
educativa de una
asignatura virtual



Grado académico de
maestro
Para ser considerado egresado del Programa de Maestría en 
Derecho en Ciencias Penales los estudiantes deberán 
aprobar un total de 63 créditos distribuidos en 21 asignaturas 
obligatorias de acuerdo al plan de estudios.

Para obtener el grado académico de Maestro en Derecho en 
Ciencias Penales el egresado del programa deberá elaborar 
una tesis de investigación, sustentarla y aprobarla ante un 
jurado. También deberá acreditar el dominio de un idioma 
extranjero o lengua nativa.

La USMP puede establecer exigencias académicas adicionales. También, define las 
tarifas y el trámite administrativo que se debe realizar para obtener el Grado 
Académico de Maestro en la USMP.
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Una maestría que se diferencia
del resto

Docentes expertos de reconocido 
prestigio.

Aulas virtuales basadas en una 
metodología pedagógica.

Contenidos interactivos basados 
en estándares de calidad.

Tecnología que facilita el estudio 
desde cualquier lugar, con 
horarios flexibles.

Tutorización y asesoramiento
académico.

Plataforma disponible las 24 horas 
del día.

Canales de atención digital.



Sé parte de USMP Virtual e 
impulsa tu vida profesional.

Todas nuestras carreras y maestrías en 
modalidad semipresencial cumplen con la 
Ley universitaria del Perú.



Estudia desde
donde estés.

Inicia tu proceso de admisión
info@usmponline.pe


