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Bienvenidos a la Autónoma

¿POR QUÉ ESTUDIAR UNA MAESTRÍA A DISTANCIA?

Accede a clases en vivo con
tu docente (síncronas)

Interactúa con una plataforma
digital diseñada para tu aprendizaje

Acceso permanente a contenidos y materiales
para una mejor organización de tu tiempo

Consigue tu grado de maestro desde
cualquier parte del país o del mundo

Aprende de manera autónoma y con
acompañamiento de tu docente tutor

Estudia según tu estilo y
ritmo de aprendizaje

Realiza actividades virtuales
en tus tiempos libres (asíncronas)

DR. ENRIQUE VÁSQUEZ HUAMÁN
Rector

El mercado laboral exige una mayor especialización de profesionales en Derecho en un entorno socioeconómico, en el 
que son regulados diferentes tipos de delitos. Por ello, la Escuela de Posgrado de la Universidad Autónoma del Perú 
asume un rol protagónico en la formación de nuevos líderes que contribuyan al progreso de las ciencias penales, 
especí�camente del Derecho Penal y su aplicación bajo el marco normativo vigente en la jurisdicción nacional. Con la 
Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal, la Autónoma busca que sus estudiantes se formen críticamente tanto el 
derecho sustantivo como el adjetivo con un nuevo modelo, comprendiendo la realidad jurídica a través de un profundo 
análisis de las estructuras normativas.
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Juez Penal en diversos niveles (Especializado, Superior y Supremo).

Fiscal Penal en diversos niveles (Provincial, Superior, Supremo y sus Adjuntos en cada nivel).

Abogado de la Defensa Técnica o de la Parte Civil en Proceso Penal.

Procurador Público Especializado.

Investigador en temas penales.

Docencia Universitaria en Materia Penal o Procesal Penal.

CAMPO
LABORAL

PERFIL
DEL ESTUDIANTE

Abogados Médicos forenses

Profesionales interesados en
especializarse en materia penal

y procesal penal

Politólogos

Sociólogos



METODOLOGÍA 

EXPLORA
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REFLEXIONA

PRACTICA

DEMUESTRA

Realiza actividades de autoaprendizaje

Revisas contenidos interactivos

Realiza preguntas al docente en tu aula virtual

Re�exionarás y resolverás casos prácticos en colaboración 
con tus pares

Participarás activamente en foros de discusión para encontrar 
soluciones multidisciplinarias

Demostrarás lo aprendido presentando soluciones de problemas a 
través del pensamiento sistémico y la investigación

La evaluación será un proceso dinámico y  parte de tu aprendizaje

Brindarás soluciones prácticas a problemas, experimentando a 
través de ejercicios prácticos e investigaciones

Recibirás feedback constante de tu docente
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NUESTROS

BENEFICIOS

Tutor virtual
Contarás con un tutor virtual que guiará tu proceso de aprendizaje

Seminario Internacional
Participarás de un seminario internacional al año para ampliar tus conocimientos en el área

Misión Académica Internacional
Tendrás la opción de realizar una visita académica a Colombia donde desarrollarás seminarios y talleres
con expertos internacionales

Clases Internacionales
Podrás interactuar en clases virtuales con docentes extranjeros visitantes

Plana docente de primer nivel
Con destacada experiencia profesional en el campo del derecho penal y procesal penal,
así como en enseñanza en entornos virtuales de aprendizaje

Horarios Flexibles
Frecuencia de clases síncronas semanales y asíncronas según tu disponibilidad

Certi�cación
Especialízate con 2 certi�caciones mientras obtienes tu grado de maestro

Financiamiento
Financia la maestría directamente con nosotros sin pagar intereses

Aprobada por SUNEDU
Maestría respaldada por Sunedu
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Curso Virtual de Nivelación en Estadística
Tendrás a tu disposición un curso virtual para que refuerces tus conocimientos en estadística

Curso Virtual de Habilidades para la Investigación
Tendrás a tu disposición un curso virtual que te brindará las herramientas básicas para desarrollar una investigación
cientí�ca

Programa de Empleabilidad
Recibirás talleres donde aprenderás a mejorar tu CV, a superar entrevistas laborales por competencias y a utilizar LinkedIn

Conversatorios con especialistas del área
Se realizarán encuentros con destacados especialistas en el área para que aprendas de sus experiencias

Talleres de Normas APA
Recibirás un taller para que estés actualizado en el uso de las normas APA

MISIÓN ACADÉMICA INTERNACIONAL (OPCIONAL)

Universidad de San Buenaventura

Colombia
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Criminología y Política Criminal

Teoría del Delito

Medicina Legal y Criminalística

Metodología de la Investigación Cientí�ca

MALLA

CURRICULAR
Duración: 15 meses CICLO I

Derecho Procesal Penal II

Argumentación Jurídica y Técnicas de Litigación Oral

Género, Delitos No Convencionales y
Criminalidad Organizada

Desarrollo del Trabajo de Investigación

CICLO III
Derecho Penal Económico y de Empresa

Teoría de la Pena y Derecho de Ejecución Penal

Derecho Procesal Penal I

Diseño del Trabajo de Investigación

CICLO II

CERTIFICACIONES
PROGRESIVAS

Certi�cación en Investigación Jurídica Penal - Ciclo II

Certi�cación en Litigación Oral Penal - Ciclo III



CICLO I

CRIMINOLOGÍA Y POLÍTICA CRIMINAL

Ofrece las principales tendencias criminológicas o 
alguna decisión política criminal que permita la 
disminución del problema delictivo en nuestro país.

TEORÍA DEL DELITO

MEDICINA LEGAL Y CRIMINALÍSTICA

Desarrolla las teorías y conceptos básicos de la 
medicina legal y la criminalística, donde se analizará 
el informe médico legista y jurisprudencia.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA

Desarrolla las líneas de investigación, planteamiento 
y selección del problema bajo los fundamentos 
metodológicos, elaborando un ensayo jurídico en 
derecho penal o procesal penal.

SUMILLAS

Desarrolla las teorías y enfoques de delito con 
relevancia para la teoría del delito y para el derecho 
penal.

CICLO II

DERECHO PENAL ECONÓMICO Y DE LA
EMPRESA

Aborda las necesidades del mercado con la �nalidad 
de identi�car la idea de negocio innovador que 
permita satisfacer las mismas.

TEORÍA DE LA PENA Y DERECHO DE 
EJECUCIÓN PENAL

DERECHO PROCESAL PENAL I

Desarrolla los principales temas relacionados con el 
derecho procesal penal, como mecanismo para la 
administración de justicia.

Aborda los principales temas relacionados con la 
teoría de la pena, su de�nición, determinación de la 
misma, la clasi�cación y las causas de su extinción; 
así como, el estudio de la realidad penitenciaria y 
cómo es que se ejecutan las penas en nuestro 
sistema jurídico penal.
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DISEÑO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Desarrolla técnicas e instrumentos de medición para 
los trabajos de investigación, permitiendo 
seleccionar o elaborar instrumentos objetivos, 
válidos y con�ables bajo una rigurosidad cientí�ca; 
asimismo, comprende contenido práctico, donde se 
aplicarán al proyecto los métodos y técnicas.



CICLO III

DERECHO PROCESAL PENAL II

Aborda las diferentes formas de culminación del 
proceso penal, entre los que se encuentran los 
procesos especiales y mecanismos de simpli�cación 
procesal, además del estudio de diferentes 
instituciones procesales que tienen plena aplicación 
práctica en los tribunales de justicia.

ARGUMENTACIÓN JURÍDICA Y TÉCNICAS 
DE LITIGACIÓN ORAL

GÉNERO, DELITOS NO CONVENCIONALES Y
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

Desarrolla los delitos relacionados con la violencia de 
género, tema que viene tomando mucho valor en el 
ámbito de las ciencias penales, también se estudiarán 
las principales características de las organizaciones 
criminales, desde un punto de vista jurisprudencial, 
doctrinario y comparado.

DESARROLLO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Comprende contenidos teóricos, metodológicos y 
técnicos necesarios para desarrollar la tesis; 
asimismo, comprende contenido práctico, para 
aplicarlo en la elaboración de la tesis, con métodos y 
técnicas.

Desarrolla las formas de argumentación que se 
utilizan en los tribunales de justicia; además, como es 
que se realiza una teoría del caso, la explicación de su 
utilidad e importancia, también el estudio de las 
principales estrategias para una litigación oral más 
efectiva.
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PLANA DOCENTE

JULIO C. GONZALO
PACHERRES

*La Universidad Autónoma del Perú se reserva el derecho de realizar cambios en la plana docente.

Egresado del Doctorado en Derecho y Maestro 
en Derecho Penal por la Escuela de Posgrado 
de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 
Discente del III Programa de Formación de 
Aspirantes a Jueces de la Academia de la 
Magistratura. Abogado por la Ponti�cia 
Universidad Católica del Perú. Juez Penal 
Supernumerario y Secretario Judicial Titular de 
la Corte Superior de Justicia de Lima. Arbitro 
de Derecho y Conciliador Extrajudicial por el 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Magíster en Derecho con mención en Ciencias 
Penales por la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. Abogado por la Universidad Nacional 
Pedro Ruiz Gallo. Especialista senior en 
recuperación de activos del Basel Institute on 
Governance. Ex Fiscal Titular de la Fiscalía 
Supraprovincial Especializada en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios. Exmiembro del 
Consejo Directivo de la Comisión Nacional de 
Bienes Incautados. Autor de diversos libros y 
artículos en materia penal y procesal penal.

WALTHER
DELGADO TOVAR

Doctora en Derecho por la Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega. Maestra en Derecho 
Penal por la Universidad Nacional Federico 
Villarreal. Abogada por la Universidad Nacional 
Federico Villarreal. Especialista en 
investigación Cientí�ca, Epistemología, 
Proyecto de Investigación, Dirección de Tesis, 
Innovación y Desarrollo, Derecho 
Administrativo, Derecho Penal, Gestión 
Pública, Ambiental y Auditoría.

PATRICIA
LUI JUNES

Doctor en Derecho. Maestro en Derecho Penal. 
Abogado por la Universidad Inca Garcilaso de la 
Vega. Consejero Miembro del Consejo 
Directivo de la Federación Interamericana de 
Abogados. Vicepresidente del Comité de 
Derecho Penal y Procesal Penal de la Federación 
Interamericana de Abogados. Fundador y 
Presidente del Tribunal de Honor del Ilustre 
Colegio de Abogados de Lima Sur. Fundador y 
Gerente General del Estudio Jurídico Abogados 
Representaciones & Administración S.A.C.

ROBERTO
ROMO

Magíster en Derecho con mención en Ciencias 
Penales por la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos. Ex Jueza Penal de la Corte 
Superior de Justicia de Lima y en la Corte 
Superior de Justicia de Lima Este.

MARÍA CARRASCO
MATUDA

Magíster en Gestión Pública por la Universidad 
del Pací�co. Abogada del estudio Rosas & 
Asociados. Abogada por la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas. 
Especialización en Litigación Oral por la 
Western School of Law. Experiencia en 
Gestión Pública, Derecho Administrativo, 
Derecho Penal y Procesal Penal. Especialista 
legal de la Dirección de Supervisión de la 
Sunedu.

TATIANA
ROSAS ANGULO
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Inversión Matrícula Cuotas

Tarifa Promocional (escala B)

Tarifa Promocional (escala A)

S/ 350 S/ 5903 18

S/ 350 S/ 800 3 18

CuotasN MatrículasN 

Informes
Cel. 934 836 484
E-mail: posgrado@autonoma.pe
Panamericana Sur Km. 16.3, Villa el Salvador

www.autonoma.peSíguenos en:

 

Horario: Frecuencia Semanal
Sábados de 4:00 p.m. a 8:00 p.m.

Inicio de Clases: 27 de mayo

 

INFORMACIÓN

INVERSIÓN

 

Costo de inscripción S/ 50



Síguenos en:

Informes
Celular: 934 836 484
E-mail: postgrado@autonoma.pe
Panamericana Sur Km. 16.3, Villa El Salvador

www.autonoma.pe


