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LA DOCENCIA EN LA ENSENANZA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

ACUSATORIO

SUMARIO: I. Introducci6n. II. Perfil del Informante y

Trayectoria Profesional. III. Programa de Posgrado. IV.

Contexto en que se Desarroll6 la Experiencia Profesional. V.

Presentaci6n, Descripci6n y Fundamentaci6n de la

Experiencia. VI. Reflexi6n Critica de la Experiencia y

Propuestas. Fuentesdelnformaci6n.

I.lntroduccion

La justificaci6n de este documento es para senalar cuales fueron los

contenidosdesarrollados en el cursode maestria en derecho penal yquetuvieroh

impactoenlavidaprofesionaldelsustentante, uno de los contenidosdelprograma

quefueronretomadosaefectodeseraplicadosfueprecisamenteeldelareforrna

constitucionalen materia de seguridad yjusticia del 2008 que instaur6en Mexico

un sistema dejusticia penal de corte acusatorio y oral, que estableci6 nuevas

reg las de operaci6n y miras a un cambio significativo en la cultura juridica

mexicana. De acuerdo con las disposiciones transitorias de la referida reforma,

para junio de 2016 todas las entidades federativas tendran que haber

implementado el nuevo sistema dejusticia penal. En este sentido, cada una de

elias ha lIevado a cabo su propio proceso para el establecimiento del nuevo

sistema.1

1 De acuerdoalinforme Metodologfaparalaclasiflcaci6nyesfratificaci6nde/asentidadesfederativas(agostode2013),de



Ahora bien, el tiempo de discutir la implementaci6n en si ya paso; el

debate y la problematica hoy es como hacerlo de manera eficiente por 10 que

debemos enfocarnosen uno de los aspectos que seconsideran masimportantes,

laformaci6n de nuevos profesionalesen elderecho. Pues su actuaci6n incideen

el credito 0 descredito de cualquiersistema dejusticia, todavezquedependede

sus operadores como loponjueces, agentesdel ministeriopublico, defensores,

mediadoresyconciliadores, policias, peritos, personaldelsistemapenitenciario,

asesoresjuridicosdevfctimas, primerrespondienteentreotros. Enesesentidoel

papel de las instituciones educativas' es preponderante con la misi6n de

transformarlaeducaci6njuridica penal en Mexico.

Losejesdeanalisisgiranentorno a lareformaconstitucionalde2008,

asi como en las necesidadesque a enfrentadodicho sistema en laformaci6nsus

operadores,portantoalseresteunatareaqueconllevalaprofesionalizaci6n,es

necesario establecer sobre quien recae dicha responsabilidad formadora en

nuestro pais, obligandonos a remitirnos al sistema educativo nacional, de igual

maneraserealizaunanalisisdeloscontenidosprogramaticosdelas escuelas de

derecho principalmenteen la que se ha tenido la experiencia profesional porel

sustentante, haciendo enfasis en cualesson lascaracteristicasnecesariasque

debetenereldocentedelamateriaasicomoelperfildeegresodelestudiantede

la carrera en derecho.

Para 10 anterior es necesario realizar las siguientes preguntasorientadoras

1.- l,Quiemes son los operadores del sistema de justicia penal acusatorio en

Mexico?

2.-l,Quienessonlosresponsablesenlaformaci6nypreparaci6nde abogados en

nuestro pais?



3.-l.Se estan egresando profesionales del derecho competentes para operar el

sistemadejusticia penal acusatorioen nuestro pais?

4.-l.Estamospreparadosparaoperarelnuevosistemadejusticiapenal en Mexico

enjuniode2016?

5.-l.QueimpactosgeneraronenelsustentanteelhaberconocidoeIcontenidode

la Reforma del Sistema de Justicia Penal Acusatorio?

Nuestro objetivo, fue documentar y analizar en base ala experiencia obtenida

comodocenteenlasmateriasdederechopenal,silasinstitucionesrelacionadas

con la implementaci6n de dicho sistema realmente se encontraban preparadas

para afrontar los retos que el nuevo esquema educativo en la ensenanza del

derecho procesal penal requiere, asi mismo si contemplaban en suscontenidos

programaticos todo 10 necesario para formar a los operadores de sistema de

justicia. Hecho 10 anterior, se determin6 que sus contenidos no contenian 10

necesarioparaenfrentarlaentradaavigordelareformaporlocual,derivadodel

aprendizaje obtenido en la maestria de derecho penal impartida en la Unidad

Academica de Derecho de la Universidad Aut6noma de Nayarit, y considerando el

derechodelibertad de catedra que como docente universitariosetiene,seprocur6

implementar un sistema de ensenanza tendiente a cubrir las carencias de

formaci6n de los futuros Iicenciados en derecho dentro del sistema de justicia

penaiacusatorio, apoyados con las directrices emitidas porel6rganoencargado

para la implementaci6n del nuevo sistema de justicia la Secretaria Tecnica

dependientede la Secretaria de Gobernaci6n del Ejecutivo Federal, asi como del

Centro de Estudios sobre la Ensenanza y el Aprendizaje del Derecho A.C.



11.- Perfil del Informante y Trayectoria Profesional.

Licenciadoen derecho poria Facultadde Derechodela UniversidadAut6nomade

Nayarit generaci6n 92-97, Diplomado en Derecho Procesal Penal por la escuela

de derecho de la misma Universidad, maestrante en Derecho Penal en 2010-2011

bajo el programa de posgrado de la Unidad Academica de Derecho de la

Universidad Aut6noma de Nayarit.

Esabogadopracticantedesde 1998ylitiganteformal en 2005 a lafecha,

con experiencia en la actividad docenteya que havenidodesempeiiandodicha

funci6n desde el aiio 2007 en diversas Universidades como en la escuela de

Derecho de la Universidad Aut6noma de Nayarit, Universidad Veracruzana en

Nayarit, Universidad del Golfo de California en Baja California Sur y principalmente

en la Universidad del Valle de Matatipacsociedad civil, esta ultima con estudios

incorporadosa la Secretariade Educaci6n del Estadode Nayaritya la licenciatura

en Derecho en la Universidad Nacional Aut6noma de Mexico por su siglas UNAM,

impartiendodiversas materias del derecho, siendode manera constante lade la

rama del Derecho Penal, mismas que estim incorporadas en el programa

registrado en la Secretaria de Educaci6n de Nayarit como 10 son las de Teoria de

la Ley Penal y del Delito, Delitos en Particular y Derecho Procesal Penal y siendo

la materia de juicios orales la unica que se encuentra incorporada a la UNAM a

partirdelaii02011.Losanterioresprogramaseducativosquedancomoanexosen

elpresentetrabajo.

III. Programa de Posgrado

Los estudios de maestria en derecho con orientaci6n en derecho penal

desarroliadosenlaunidadacademicadederechodelaUniversidadAut6nomade

Nayarit, fueron orientadores y formadores ya que cada uno de los m6dulos



contempl6temas que sirvieron como base para la realizaci6nde lasactividades

docentes en el ambito profesional, m6dulos que contenian tematicas como la

teoriadeldelito,teoriadelapena,victimologiaentreotras,pero principalmente las

consideradasenelm6dulodosdelsegundosemestre, la del proceso penal tanto

internacional, federal y local, queevidentementeform61as bases para el estudio

delareformaenseguridadyjusticiapenalde2008ennuestropais,talycomose

muestraen laimagendelaestructuradel mapa curricular de la maestria.

Mapa curricul.r de la Maesrria en Derecho
con orlent.clon en Derecho Penal

2htlp:/Jwww.uan.edu.mxleslmaeSlria.en~ereCho#plan_



Cabe senalar que algunas las actividades realizadas dentro del programa

academicofueronrelacionadasalamilisisjuridicodelareformade2008,desdela

iniciativadereformaconstitucionalenlaqueseincluyenlasrazonesdelamisma,

asi comoel analisisfinal deltexto quefue aprobadoporel Congreso de la Uni6n,

enelcualcomosabemossecambi6a unsistemadejusticia penaladversarialy

acusatorio, estareformaserealiz6paragarantizarlosderechosdelasvictimasy

losimputados, la conclusi6n mas rapida de losjuicios, yque lavictimapuedaenla

medida de las posibilidades, obtener la reparaci6ndel danoquesufri6,ademasde

quese logra una mayortransparencia en laacci6n de lasautoridadesaltenerque

realizar eljuicio de manera oraly publica.

Analizadounavezelcontextojuridicodela Reforma, seconcluy6queexistieron

doscambios considerados mas importantesal sistemadejusticia:

1.- Todas las audiencias y propiosjuicios seran orales y a la vista de lodos, es

decirpublicosy,

2.-Laposibilidadqueenloscasosdedelitosmenoresdondeeldanoesreparable,

lavictimayelimputadopuedanenconlraropcionespara lograruna salida justa a

suproblemaatravesdeloqueseconocecomojusticiaalternativa.

Se concluy6 tambien que la reforma penal es la mas profunda transformaci6n que

se ha hechoen materiadejusticia en 100 anos de la historiade Mexico, porque

transformaron las leyes y con ello las funciones de quienes lienen la

responsabilidad de procurar impartir justicia. Es un cambio tan radical, que las

autoridades deberan modificar desde su forma de pensar hasta su manera de

actuar, para estar a la allurade las nuevas exigencias de la sociedad.

Setuvo conocimiento de los principios basicos que el nuevo sistema dejusticia

penaltendraqueregirsesiendoestoslossiguientes:



1.-Lapresunci6ndeinocencia.elcualconsisteenquetodapersonaesinocente.

hastaquenosedeclaresu responsabilidad mediante unjuicio oralelquesehaya

permitidodefenderse. Todossomosinocenteshastaquesedemuestre.enjuicioy

anteunjuez,locontrario.

2.- Publicidad. las audiencia de juicio seran publicas. estas estaran a la vista de

todos.ypodranasistirapresenciarlaquienasilodesee.salvoalgunascuestiones

que salvaguardan la seguridad 0 privilegien algun derecho de intimidad de las

victimasconformarestablezcalapropialey.

3.- Contradicci6n. es la oportunidad de que el juez escuche las dos versiones. la

del acusadoyel acusador. En otraspalabras. elprincipiodecontradicci6nimplica

que la victima imputado bueno expresarse libremente para probarloquediceny

defendersedeloqueafirmeelotro.estandoenigualdaddecircunstancias

4.-Concentraci6nycontinuidad.laspruebasseexponen para que la sentencia se

determine en una solaaudiencia.

5.-lnmediaci6n,significaquelosjuecesdebenestarpresentesen lasaudiencias

sin que nadiepueda suplirlos. Losjuecesescucharanalostestigos de viva vozy

observarandirectamentetodalaevidenciamaterial

Una vez que se tocaron los principios constitucionales del sistema acusatorio, se

conoci6 cuales son sus etapas y que cada una sera supervisada porun juez

distinto. Enlaprimeraqueesladenominadainicial.decontrolodeinvestigaci6n.

existeunjuezdecontrol. encargadode revisarquelainvestigaci6narrojen los

datos que indique la probable participaci6n de la persona imputadaeneldelito

investigado. Si es asi. autorizara al ministerio publico a lIevar a esa persona a

juicio,paraacusarloformalmente

Entantoserealiceeljuicio. eljuezdecontrolpuedenponermedidascautelaresal

imputadoparaevitarquesefugue. obstaculicelainvestigaci6nodanarlavictima.
8



estas medidas pueden ser de diferentes tipos desde prohibirle acercarse ala

victimaotestigooa lugardeterminado hasta la prisi6n preventivateniendootras

demaneramenoslesivasparaelimputado.

En la segunda etapa lIamada intermedia, si el ministerio publico considera que

tiene suficientes pruebas una vez que se cerr61a investigaci6n complementaria

parasuponerqueelimputadoesculpable, presentarasuacusaci6nanteeljuez.

En esa acusaci6n agregar a la lista detestigos y peritos expertos que desea que

declareneneljuicioparacomprobarlaculpabilidaddelimputado,esdecir,enesta

etapa es 10 que se conoce como el ofrecimiento de pruebas, misma que se

realizara a travEls de un debate ante el juez de control entre el imputado y la

victima a traVElS de sus abogadoso porellosmismos.

Cabe senalar que en el caso de los delitos menores, se podran aplicar salidas

alternas que permitiran encontrar soluci6n al conflicto sin lIegar ajuicio, y que

ayudaranaterminarelprocesoenmenortiempo. Lassalidasalternasresoluci6n

de conflictos es una maneradeencontrarunasoluci6nquepermitequeacambio

denoiraprisi6n, elimputadoaceptesuculpayrepareeldanoocasionadoala

victima. De noserefectiva una salidaalternaconformeaderechosecontinuara

conlasiguientefasedeljuicio.

La tercera etapa conocida comodejuicio oral, es una audiencia pUblica en laque

ministerio pUblico en su caracter de acusador y la defensa, debatiran sus

diferentesposturas. EI debate es decidido por un tribunal de enjuiciamiento que

escuchara las partes y valorara las pruebas que se desahogaron en los

interrogatorios, para posteriormente decidir la culpabilidad 0 inocencia del

acusado.

Asi mismo dentro del contenido programatico de la maestria, se analizaron las

figuras conocidas como salidasalternasdesoluci6nalconflicto, mismas que son



unaaportaci6n del nuevosistemadejusticia penal acusatorio a Ia ciudadania con

laintenci6ndeagilizarlasoluci6nde losconflictos, y para eilo,ofrecevarias

posibilidadesparaquelosinvolucradospueden lIegara acuerdos antes de

enfrentarseen eljuicio oral.

Una de las cosas relevantesen estecambiode sistema esque la nuevajusticia

penalnotodoloeslacarcelsinoqueunicamenteleseraaplicableestamedidaa

los delitos cuya gravedad estlm determinados por la norma penal, por 10 que

existeotrocatalogodedelitosconocidoscomonogravesquepuedenresolverse

asegurandolareparaci6ndeldanoymedianteotrotipodesanciones.

Lasopcionesalternaspuedenefectuarsesiempreycuandolaleylo permitay no

seafectenlosderechosdelavictima'

1. Criterio de Oportunidad, si hay forma de garantizar que el acusado repare el

danoocasionadoa lavictima,oesta ultima manifiestesufalta deinteresendicha

reparaci6n,elMinisterioPublicotienelaposibilidaddenoacusaralimputadoante

lainstanciajudicial,porejemplocuando:

- Exista minima afectaci6n a la victima y a la sociedad por el delito cometido.

-Elinculpadohayasufridoun danograve alcometereldelito.

-Elinculpadocolaboreenlainvestigaci6ndeunhechomasgravequeelcometido

pore!.

2. JusticiaAlternativa, es el metodo para lograr un acuerdo entre las partes para

reparar el dano, auxiliados por un especialista en Mediaci6n 0 bien en

Conciliaci6n,yseutilizabajolassiguientesconsideraciones:



Noprocedeencasosdondeexistauninterespublicoimportantecomoporejemplo

con delitosque atenten contra laseguridad nacional,oen delitos como violaci6n,

homicidiooextorsi6ntampocoexistiraestebeneficio.

3. Suspensi6n Condicional del Proceso, la persona que por primera vez cometa un

delito no grave, podra solicitaralJuezde Control suspenda el Juicio a cambiode

aceptarsuculpa, comprometersea indemnizarporeldaiiocausado, y asumir las

condiciones que Ie imponga el Juez.

Para ello debera:

-Satisfaceralapersonaafectadaenlareparaci6ndeldaiio.

-CumplirconlascondicionesqueeIJuezleimponga.

Sielimputadonocumpleconesascondiciones,sereanudaraelprocesopenal.

4. ProcesoAbreviado, consisteen la oportunidad quese Ie otorga a un imputado

deaceptarsu responsabilidad,evitandose realizar unjuicio mas Iargo que genere

desgaste emocional y econ6mico a la victima. En ese momento, el imputado inicia

el proceso de reinserci6n social al responsabilizarsede sus actos. Por esta raz6n

podrarecibirunapenamenora la que corresponda de acuerdoa la Iey.

La diferencia con laSuspensi6nCondicionaidei Procesoesqueestaesanterioral

Juicioyno selIegaa una pena de prisi6n, yelProcesoAbreviadosediscuteyaen

elJuicioyexisteladisminuciondelapenadeprisi6n.

Paraqueelprocesoabreviadopuedasolicitarse,elinculpadodebe'

- Admitirla responsabilidaden los hechosporlosquese Ie acusa.



- Estar de acuerdo en ser juzgado conforme los datos recabados durante una

investigaci6nyrenunciealJuicioOrai.

-Que no haya oposici6n razonablede lavictimaysegarantice la reparaci6ndel

danocausado

-Siempreycuandoel acusado no haya celebradoanteriormente otros acuerdos

con cualquier persona por la misma causa, es decir, que no se abuse deeste

beneficio,lIegandoaacuerdosyevitesiempreeljuicio

lodes estos temas fueron comentados y analizados en el contexto de las

exposiciones de los ponentes, mismos que especializados en la materia nos

proporcionaron un panoramae informaci6n clave para lIegara 10 planteado,quesi

bienestadeterminadoenlanorma,esimportantesucomprensi6n,de 10 anterior

pasamosal siguiente capitulo.

IV. Contexto en que se Desarroll6 la Experiencia Profesional

Laexperienciaobtenidaenelcursodemaestria tuvoun impactomedular

en la actividad profesional, comoya se coment6 esta se centra en la docencia

principalmente desempenada en la Universidad del Valle de Matatipac Sociedad

Civil en las materias de derecho penal tanto en el sistema incorporado ala

Secretaria de Educaci6n estatal como al del sistema de la Universidad Nacional

Aut6nomadeMexico.

A partir de haber adquirido los conocimientos te6ricos y tecnicos de la

reforma constitucional en seguridad y justicia penal en el ana 2008, y al haber

analizado los contenidos programaticos de los sistemaseducativosyasenalados,

sedioalatareaderealizarenlalibertaddecatedraunainvestigaci6ncubriendo



algunos aspectos para estaren condiciones de poder proponeryejecutarcon

fundamentosjuridicopedag6gicosunamodificaci6nalcontenido de los programas

y propuesta de impartici6n de la materia penal, asi como la realizaci6n de

actividadesextracurriculares, por 10 que se analizaron los siguientes aspectos

partiendodelmarconormativoquesesenalaacontinuaci6n:

EI aspecto juridico encontrado se fundamentan en el marco normativo

para la obtenci6n de los Reconocimientos de Valides Oficial de Estudios

Superiores Federales y Estatales emitidos por la Subsecretaria de Educaci6n

Superior de la Secretaria Educaci6n Publica, asi como los lineamientos

propuestos por la UNESCO y los senalados en el marco institucional de docencia

delaUNAM.

1.- Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 3°

fracci6n V, VI, 3 5° Segundo parrafo 4,73° fracci6n XXV5 ,121° fracci6n 'If', 133°7.



2.- Ley para la Coordinaci6n de la Educaci6n Superior. articulos 308• 7°9.

3.- Ley General de Educaci6n. articulos 37° Tercer parrafo11, 54°12. 55°13.

56°14.57°15.59°16.61°17.

plantel requerira.segun ;,ulorizacl6n

la de ValidezOficialde'Estudios,ASi;"ismo·publicaran.

l<

radoprocedenles,

.... ..._.~..



4.-Ley reglamenlaria del Articulo 5° Constilucional, relalivoalejerciciode

laprofesionesenel DislriloFederal,articulos 1°18
, 3°19,1502°,17°2', 55022.

5. Olras normas como 10 son los acuerdos emilidos por la Secrelaria de

Educaci6n Publica, numeros 1/SPC23, 24324, 27925, 286. 26

Del anlerior fundamento legal nos enconlramos que las insliluciones

privadas encargadas de impartir educaci6n superior deben de cumplir con una

seriededisposiciones,quealfinalselraducenendarcertezaalosquesesirven

de elias para su profesionalizaci6n, as! mismo se Ie genera la obligaci6n la

insliluci6nde regislrarsus programasa efeclode publicilarlos yque la sociedad



esteencondicionesdeconocerlaofertaeducativa,porendelasinstituciones

deberanactualizarsuscontenidos alavidasocial actual.

En esa situaci6n quienes realizamos actividades docentes debemos de

conocerestarealidad socialynoquedarinertesa los cambios; de igual forma se

consider6investigarquedisposici6njuridicainternacionalpodriaseraplicablepara

justificarlaintenci6ndeestetrabajoporloqueencontramoslarecomendaci6nde

la UNESCO relativa a la sugerencias que realiza respecto de la condici6n del

personal docente deensenanza superior de 1997, la cualtratacuestiones

fundamentalestocantea losdocenteseinvestigadoresdelaenseiianzasuperior.

Ademas, pone el acento en aspectos importantes como la libertaddecatedrayla

autonomiainstitucional. Enconcreto,la Recomendaci6nde 1997aborda:

"La profesionalidad: "La docencia en la ensenanza superior constituye una

profesi6n que se adquiere y se mantiene gracias a un esfuerzo riguroso de estudio

y de investigaci6n durante toda la vida: es una forma de servicio publico que

requiere del personal docente de la ensenanza superior profundos conocimientos

y un saber especializado ; exige ademas un sentido de responsabilidad personal e

institucional en la tarea de brindar educaci6n y bienestar a los estudiantes y a la

comunidad en general, asf como para alcanzar altos niveles profesionales en las

actividades de estudio y la investigaci6n". (111.6)

La autonomia y la rendici6n de cuentas de las instituciones: "La autonomia

consiste en el degrade de autogobiemo necesario para que las instituciones de

ensenanza superior adopten decisiones eficaces con respecto a sus actividades

academicas, normas, actividades administrativas y afines, en la medida en que

estassecinanalossistemasdecontrolpublico, enespecialporloqueserefierea

la financiaci6n estata/, y respeten las liberlades academicas y los derechos

humanos". (V.A.17) ...



Los derechos y las libertades personales: "EI personal docente de la ensenanza

superior tiene derecho a lIevara cabo sin interferencias ni restricci6n alguna su

labor de investigaci6n, de acuerdo con su responsabilidad profesional y con

sujeci6n a los principios profesionales nacional e intemacionalmente reconocidos

de rigor cientifico, de indagaci6n intelectual y de etica de la investigaci6n.

Asimismo debe disfrutar del derecho a publicar y comunicar las conclusiones de

las investigaciones de las que es autoro coautor[. ..]". (VI.A.29) 27.

Ahora bien como ya se mencion6 la UNAM es parte de la formaci6n

docente del exponente, y como instituci6n educativa aut6noma tiene su propio

marconormativo denominado marco institucional de docencia, elaborado poria

Comisi6n de Trabajo Academico del Consejo Universitario de la Universidad

Nacional Aut6noma de Mexico, aprobado en la sesi6n del de 16 de febrero de

1988, establecelosprincipiosgeneralesqueorientanlafunci6ndocente a partir

deloscUlllespuedendesprendersecaracteristicasbasicasquetodos plan de

estudios de la UNAM debe contener, siendo el objetivo de este marco institucional

hacer explicitos los lineamientos para el desarrollo de los planes y programas

estudioqueasegurenlacongruenciadelosmismosconlasnecesidadessociales,

culturales y academicas asi como los objetivos del nivel academico que se

pretende lograr. Por 10 que es necesario atender de igual manera los principios

generales relativos a ladocenciasegun losenaladichacomisi6nadecir·

"PrincipiosGenerales relativosala Docencia.

27 EltextocomplelodelaRecomendaci6ndelaUNESCO de 1997 relativaaiaCondici6ndeiPersonaidocentedeia
EnsenanzaSuperior:http://portal.unesco.orgJes/ev.php-URL_1O=13144&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTlON=201.html



1. La finalidad del quehacer docente de la UNAM es formar profesionales,

investigadores,profesoresuniversitariosytecnicosutilesalasociedad,

paraqueestosdesarrollenunaactividadfructiferaenelmedioenquehan

de prestarsus servicios.

2. La funci6n docente en la UNAM se lIeva a cabo conforme a la naturaleza

nacional de la misma. La Universidad en nacional porque se esencia, su

estructuraysusfinalidadesseidentificanconel pueblo de Mexico,consus

raices, aspiraciones y logros. Dentro de la UNAM se cuestiona, discute,

investiga,actualizaeincrementaelconocimientoysepreservayenriquece

lacultura para robustecerlaidentidad nacional. La UNAMacogeconavidez

losproductosdelaculturauniversalyreconocelanaturalezaeimportancia

de los conocimientos generados en otras latitudes y el papel que a ella

corresponde en su identificaci6n y difusi6n. Es claro que de ninguna

manera pueden aceptarse doctrinas 0 modos de vida que sirvan como

instrumentodepenetraci6nextranjeraodecoloniajecultural.

3. La funci6n docente de la UNAM se sustenta en el principio de su

autonomia, garantia constitucional que faculta a la instituci6n para, sin

presi6nniinjerenciaexternaalguna,crearymodificarlibrementesusplanes

y programas de estudio, seleccionar sus contenidos de informaci6n, sus

metodos de enseiianza y sus proyectos de investigaci6n, asf como para

organizarseyadministrarsedeconformidadconsuspropiasnecesidades.

4. La tarea docente de la UNAM en consustancial al principio de libertad de

catedra, segunelcualmaestrosyalumnostienenderechoaexpresarsus

opiniones, sin restriccionalguna,salvoel respetoytoleranciaquedeben

privarentrelos universitariosen la discusi6n de sus ideas. La Iibertadde

catedraes incompatible con cualquierdogmatismo 0 hegemonia ideologica

ynoeximede ninguna manera a maestros y alumnos de la obligaci6n de

cumplirconlosrespectivosprogramasdeestudio.



5. EI correcto desarrollo de la docencia demanda y produce una perspectiva

critica que busca los cambios y transformaciones requeridos por la

sociedad y que, porlotanto, aborda los problemas relativosvinculimdolos

con lapractica profesional.

6. Las actividades docentes de la UNAM se realizan conforme a un proyecto

de Universidad que pugna por mejorar la calidad de ensenanza; para

alcanzaresto, serequierequeel procesoensenanza-aprendizajeseapoye

enlainvestigaci6nyenlacapacitaci6natravesdelapracticaprofesional.

7. Esdeberdequienes participan en eldesempenode la labordocentede la

UNAM expresar sus convicciones sin ambages ni temores. En la

Universidad priva y debe privar, un dialogo franco y abierto, siempre

ordenando, informando, responsableyrespetuoso

8. AI ensenar y al aprender en la Universidad, se deben discutir con animo

critico y positivo, tanto las cuestiones internas como las nacionales; es

necesarioefectuarelanalisisdelassituacionesyeldiagn6sticode los

problemas, al tiempo que se proponen soluciones y alternativas que

permitansuperarlos.

9. La investigaci6ny laextensi6n de la cultura son partesustancial del

quehacer universitario y por tanto complemento esencial del ejercicio

docente, poresto, ladocenciasevinculaalainvestigaci6n,detalmanera

que la UNAM estimula la capacidad creativa de los profesores e introduce a

los alumnos en ladisciplinadelmetodocientifico, en tanto que la extensi6n

de la cultura ha de hacer lIegar sus beneficios a la propia comunidad

universitaria a traves de la educaci6n no estructurada curricularmente,

mediante cursos y actividades culturales intra y extra- muros, medios

masivosdecomunicaci6nylaboraleditorial,entreotros.



10.La UNAM promueve y fomenta, como parte de su funci6n docente, las

actividadesdeportivas, artisticasyderecreaci6n a las que considera

elementos importantesen laformaci6n integraldesu comunidad.

11. Las actividades docentes en la UNAM deben tomar en cuenta el incremento

de conocimientos, las necesidades de desarrollo cientifico, tecnol6gico,

humanisticoysocialprioritariosparaelpais,ylapreservaci6nygeneraci6n

de laculturanacional.

12.En el desarrollo de la funci6n docente la Universidad busca inculcarensus

alumnos la responsabilidad social que mantienen durante su formaci6n y

ejercicio profesionales, misma que debe traducirse en la obligaci6n de

aprovechar los recursos academicos que se Ie brindan. AI mismo tiempo ha

de advertirles del compromisoque asuminin, comoegresados, deaplicar

los conocimientos adquiridos en bien del pais, contribuyendo a su

transformaci6n positiva y prevaleciendo el interes general sobre el

individual.

13.Para el6ptimo desempefio de su funci6n docente, el personal academico

de la UNAM debe mostrar, conforme a los lineamientos aue marca la

Legislaci6n Universitaria y los respectivos Consejos Tecnicos, su vocaci6n

ycapacidadparaladocencia;suparticipaci6ncreativaenelprocesode

ensefianza-aprendizaje; su actualizaci6n y dominio de conocimientos y

metodos de ensefianza y su actitud y comportamiento consecuentes con

losprincipioseticosyacademicosdelainstituci6n.

14.La funci6n docente de la UNAM se concreta en el proceso que comprende

laplaneaci6n, realizaci6nyevaluaci6ndelaeducaci6nformalynoformal

que se imparte en la instituci6n. Este proceso debe incluir todas aquellas

experiencias que sus protagonistas, maestros y alumnos, pueden tener

dentro del campo de la docencia, asf como las acciones



institucionalmentedebendiseriarseyllevarseala practica parafavorecerel

desarrollointegraldeestafunci6n

15.Laresponsabilidaddelprocesoenserianza-aprendizajerecaeenmaestros,

alumnosyautoridadesenlamedidaenquecadaunodeellosparticipaen

el, al emitir opiniones, coordinar actividades, investigar situaciones,

diagnosticarproblemasoproponeropcionesdesoluci6n.

16. Las actividades docentes de la UNAM, a nivel formal, se ejercen conforme

a los planes y programas aprobados en 10 general por el Consejo

Universitarioya nivel no formal portodasaquellasactividadesacademicas

no sugeridas 0 normadasespecificamente porun plan deestudio.

17. La UNAM organiza su funci6n docente desde el punta de vista formal en los

siguientes niveles: bachillerato, tecnico, licenciatura y posgrado. En los

planes de estudio correspondiente a una misma area de conocimientos

debe privar un criterio que permita la unidad, secuencias y congruencia

entrelosdiversosnivelesdelaprofesi6n.Laorientaci6n,caracteristicasy

objetivosdelosplanesdeestudiodebenresponderalosfinespropiosde

sunivel

18.Como apoyo a los estudiantes en su elecci6n profesional, la UNAM debe

fomentarel desarrollo de un sistema oportuno de orientaci6n vocacional

19.Como parte importante de su funci6n docente, la UNAM debe diseriar y

operar un sistema de servicio social integral que permita al estudiante

retribuiral pais laeducaci6nquese Ie ha brindadoy a lavezponer en

practica los conocimientos que adquiri6 para completar su formaci6n

profesional.28



Una vez analizado el marco normativo tanto de las instituciones privadas

reguladasporelestadoporunladoasicomolasrecomendacionesinternacionales

de la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Educaci6n, la Ciencia y la

Cultura de otro y las emitidas por la Universidad Nacional Aut6noma de Mexico,

nosdaremos a la tarea de analizarlos contenidos educativosde las instituciones

analizadas.

Los programas educativos que considera la Universidad Nacional Aut6noma de

Mexico de la materia de Derecho Procesal Penal que se imparte en el quinto

semestredelalicenciaturaenderechoeselsiguiente:
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Es de observarse que el contenido tematico de este programa, impartido en el

quinto semestre de la licenciatura en Derecho, no cumpie con la necesidades

derivadas de la reforma penal mexicana, toda vez que en el contenido de la

unidad uno encontramos temas concernientes a conceptualizar el derecho

precesalpenal perobajo las bases del sistematradicional entiemdaseestecomoel

sistema inquisitivo mixto, yaqueenalgunossubtemasseincorporaelconocerlos

fines del proceso penal, mismos que no son losquepersiguela reforma, deigual

maneraencontramosensusunidadesdeaprendizajeobjetosdeestudiocomolo

sonlossujetosprocesales,observandoqueexistenconceptualizacionesqueya

estanen desuso, como el casode lafigura del inculpadoelcual se Ie tendra que

sefialar o nombrarahora como imputado oacusado, de igualforma en el caso

de la unidad tres nos encorltramos todavia con descripciones que contienen la

averiguaci6nprevia,terminologiaquedeigualmaneraperteneceaunsistemaque

hasidorenovado, sesiguenconsiderandoenesteprogramacontenidoscomola

pre-instrucci6n, la instrucci6n y 10 relacionado con los denominados medios de

prueba, incorporando en este subtema los careos entre otres, continuando el

analisis de dicho programa concluimos que exiten temas que ya han side

superados como los ya mencionados anteriormente y sumando todavia otros

tantos, como el subtema que contieme la forma de emisi6n de la sentencia, los

incidentes, mismos que como todos los otres descritos ya estaran en

desaplicaci6nenjuniodel2016.



Ahora bien la propia Universidad Nacional Autonoma de Mexico, determin6 en

2011queseaperturaraunaasignaturaenelsemestreoctavoenlalicenciaturade

derecho, denominadojuiciosoralesenmateriapenal,cuyoscontenidossiacotan

las necesidades que los cursantes requieren para conocer y explicar los

fundamentos conceptuales de esta materia, incorporando a su temario los

sistemas procesales existentes, para poder determinar una diferencia entre el

sistema inquisitivo, sistema acusatorio y sistema mixto, de igual manera contiene

losfundamentos constitucionales de la reforma en seguridad yjusticia penal de

2008enMexico,planteaensutematica losprincipiosrectoresmismosquefueron

descritosenelpuntoanterior, asi mismo a los nuevossujetosprocesales, pone

enfasisa las salidas alternas de soluci6n de conflictos penales asi como a las

medidascautelaresy a las etapas del nuevo proceso penal acusatorio, tieneuna

unidad de aprendizaje especifica sobre las pruebas en el nuevo sistema,

determina el desarrollo de la carpeta de investigaci6n, mas sin embargo no

contienepuntosimportantesmasquelaconceptualizaci6ndeloqueeslacadena

de custodia, yen las unidadesnumero 10y 11, desarrolla unicamente la tapa

intermediay la consecuenteeljuicio oral sintocar una de las principalesetapas

del proceso penal quees la del control.

Lo anterior senalado se constata toda vez que se agrega el programa que se

encuentra publicado en la pagina oficial Universidad Nacional Aut6noma de

Mexico.
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A contlnuacl6n tocal'8mos 10 relacionado al mapa curricular de las materlas de

Derecho y en particular la de Ie materia Penal de la Unlversldad del Valle de

Matatlpac,sedestacantres,laprlmeraqueeslateorladelaleypenalydeldellto

Impartida en el Segundo cuatrimestre, y la segunda denomlnada delltos en

particular poslclonada en el tercer cuatrlmestre y no es sino hasta el quinto

cuatrimestre que considera la materia de derecho procesal penal, como se

muestraenelcuadro.

Una vez anallzados los contenidos tematicos de la materia de derecho

procesal penal en especlflco, nos encontramos que es el mlsmo contenldo

programatlco que de la UNAM mismo que ya se mostro en cuadros anterlores y



portal razon no se encuentra actuaiizada, ya queconsideratodavia los conceptos

del sistema penal tradicional, aunado a que si bien es cierto que la UNAM 10 sigue

considerandotambiemloesqueeneloctavosemestreseimpartelaasignaturade

]uiciosorales penales, 10 que no acontece con el sistema incorporado al sistema

estatal mismos que se Ie denominan sistema mixto 0 cuatrimestral

Derivada de dicha informacion y consientes de la importancia y compromiso en la

actividad docente fue que se buscaron alternativas para procurar empatar los

conocimientos de ambos sistemas, toda vez que sabemos que no podriamos

egresar como instituci6n y como responsable inmediato en la formaci6n de los

nuevos profesionistas alguna distinci6n de los conocimientos basicos, fue quese

implementaronactividadesextracurriculares.

Como punto final es de considerarseque del an02012 seestuvotrabajandocon

lasbasesconstitucionalesylineamientospropuestosporlaSecretaria Tecnica con

el C6digo Unico, ya partir del 05 de marzo de 2014 a la entrada en vigor del

C6digo Nacional de Procedimientos Penales fue que se replanteo en definitiva los

contenidos para impartir con un esquema mas definido los contenldos de las

materiasde procesal penal.

V.- Presentaci6n, Descripci6n y Fundamentaci6n de la Experiencia

Aefectosdecumplirconlosenaladoenelreglamentoparalaobtenci6n del grado

del programa de ma~stria en derecho me permito anexar documento expedido por

la instituci6n privada Universidad del Valle de Matatipac sociedad civil,

constanciaque se emite para acreditareltiempo que havenidodesarrollandose

como docente, si mismo agrega la imagen de la identificaci6n otorgada porel

sistema incorporado a la Universidad aut6noma de Mexico expediente numero

06022332,
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Comoyasehavenidosenalandoelimpactoquetuvolosestudiosdemaestriaen

elambitoprofesionaldelsustentanteestotalmentesignificativo,yaquetuvovarios

efectos, porun lado sent6 las bases para poderrealizaranalisisdecontenidos

tematicos ofertados por la curricula de la maestria, de la misma manera apertur6

la conciencia de cuales eran los efectos que dichos estudios recaian en mi

desarrollo personal, impactandode manera significativa el hechodegenerarun

compromiso hacia mi actividad profesional tanto como litigante como en la

docencia, dandome cuenta que unadelasconsecuencias principalesde dichos

estudiosfueronqueaprendiaaprenderymeensenaronaensenar.

Detodo loanteriory del accesoteestuve a losconocimientoste6ricos practicos

dela reformadejusticia penal en Mexico, delanalisisrealizadoalanormativaque

el Estado impone a las instituciones privadas encargados de impartireducaci6n

superior, asi como a las recomendaciones emitidas por la UNESCO en materia de



docencia de nivel superior y a los lineamientos trazados por la Universidad

Nacional Aut6noma de Mexico, se elabor6 un esquema de contenidos que

deberian abordarse tanto en las c1ases intramuros as! como en las actividades

exlracurriculares, motivandoasustentartebajoestaperspectivatenerconciencia

el compromiso social que como formadores de futuros Iicenciados en derecho

tienesensu momentooperaran a las instituciones de procuraci6n eimpartici6nde

justicia en el nuevo esquema de la Reforma, mismo que se describe a

continuaci6n:



m
~ "L1TIGACIONORALPENAL"

E118dejuniodelai'\o2008,sepublic6eneIDiarioOficialdelaFederaci6nel

Decreta porelquese reforman los articulos 16,17,18.19.20.21 y22; las

fraccionesXXI yXXl1i del articulo 73; la fracei6nVil del articulo 115ylafracei6n

XIII del apartado Bdelartlcuio 123,lodosdelaConstituci6nPoliticadelos Estados

UnidosMexicanos

Estas reformas, tuvleran una felel/aocialal, que S8 acui"l6el titulo de un-Nuevo

sistemadejusticiapenal". pueslapretensi6neralaimplementaci6nprecisamente

de un sistema dejusticia que funcionara de manera tan distinta, quedespul:lsdel

plaza para su total implementaci6n, jam~s existiera rastra alguna del sistema

inquisitivo can que se cuenta aclualmente en gran parte del pals

Es asi que laintenci6ngenl:lricadeesta refonna, era mejorarelfuncionamientode

las diversas instltuclones que Integran el sistema de justicia penal en Mexico,

abarcandoa todas elias, tanto a lasencargadas de laseguridad publica,la

procuraci6n, la impartici6ny la administraci6ndejusticia, como a las enfocadas a

losprocesosdereinserci6nsocial

Los cambios constitucionales del sistema dejusticia penal mexicano,fueronvarios,

sin embargo sobresalen los que se integran en el subsistema de impartici6n y

administraci6ndeJusticia, especlficamentealosjuiciosorales. Laintroducci6nde

losjuiciosoralesimplica una modificaci6n radical de losdiversos componentes del

sistema dejusticia penal de nuestro pals, en raz6nde la 5ustituci6ndel modelo

penalmixto, el cual era dominadoporel sistema escrito, sobre laoralidad,porun

nuevo sistema en el que predomina el sistema acusatorio y la oralidad, regido

ademas par los principiosprocesalesdepublicidad, contradicci6n, concentraci6n,



continuidad e inmediaci6n, tal y como se previno en los artfcuJos 16, pArrafo

segundoyd~cimotercero, 17, pArrafoslercero,cuartoysexto, 19,20y21, pArrafo

septimode lacarta magna

Entre los mecanismos juridicos relativos a su implementaci6n, se consider6, la

capacitaci6n de los principalesactoresjurldicos, tomando en cuentasucampode

acci6n y sus actividades especializadas, resultando en una serie de

transformacionesdefondoenlasinstitucionesqueintegrarlaneInuevosistema,y

porsupuesto, como elemento de gran importancia, el de los recursos humanos,

involucrAndosedesdelasinstanciaspoliciacasyhastalosjuecesdeejecuci6nde

penas; es asl que el eJemento indispensable resulta ser, eldel conoeimiento, la

capacitaci6n,Iaespecializaci6nyiaproieticadetodosiosoperadoresdelsistema,

10 que conlleva una seriede actlvidades todas de gran importancia, que inclusive

implica elgenerarconcienciadetodosellos, enel nuevo enfoque de lajusticia

penal, que ademas del factor jurldico, existen otros factores diversos como la

idiosincrasia,el factorsoeial,el econ6mico, etc., yaquesetrata de otra forma de

verla aplicaei6nde laley

Se estima que la entrada en vigor de la reforma impactaroi en los 6rdenes

estruetural, humano y presupuestal de los 6rganos que ejeeutar~n dieho sistemd,

de ahl la impenosa necesidad de delimitar los alcances quegenerarAn loscambios

ordenados por el Constituyente Permanente, a efeeto de realizar acciones

oportunas y eficaces que otorguen a los operadores los coneeimientos y

habilidades indtspensablesque las caracterlsticas del sistema de justiciapenal

exige, que como ya se dijosera a partir de lacapaeitaci6nque reeiban, parael

case de los 6rganos del Estado eneargados de la aplicaciOn del sistema, estan

teniendo mayor alenei6n en otorgarles dichos elementos did~cticos, no asl el

personal de abogados litigantes. Que praeticamente se lesestadejandoenelolvido

yconmuehasdificultadesesUmbuscandoyencontrandoJoseursosqueloslleven

ateneriapreparacI6nderefereneia



Par tanto, con la impartici6n del Diplomado en Juicios Orales que se estc1

proponiendo, sepretendeayudaren la preparaci6ndel personal de abogados

litigantes, sin deJar porsupuesto a un lado, a todos losdemas operadores que

tuvieran la necesldad de tamar el presente curso independi~nte de los que les

estuvierandandocn sus respectivasdependenciasyorganismos

Al t~rmino de es1e programa del diplomado, las y los participantes conoceran los

antecedentes de la reformaen materia de derechos humanas yjustificacionesde

la Reforma Cons11tucional en Seguridad y Justicia Penal; fortaleceran las t~cnicas

deinvestigaci6nclentificadeldelitoyeltrabajoconlaevidencia,comprendiendola

nueva manera de integrarla carpeta de investigaci6n y las salidas altemas al

proceso.Desarrollaranhabilidadesydestrezasrequeridasparaprepararlateoria

delcaso, misma quetendra que utilizaren su participaci6nen lasaudienciasde

juiciooral

1) AI t~rmlno del diplomado los participantes identificaran, adquiriran J

desarrollaran habilidades, actitudes y conocimientos que les permitan

reconocerymanejarlasvariadassituacionesjuridicasqueloscompromisos

jurisdicclonaleslespresenten

2) Los participantes, una vez concluido el diplomado, contarc1n can el

conocimiento necesario acerca de nuevo sistema de justicia penal

acusalono y su modalldad oral, asl como de las t~cnicas y estrategias de

litigaci6n en materia penal. conforme a lasdisposiciones legales aplicables

en el amt"',l nacionaly del estado de Nayarit.



3) AI terminodel diplomado, los partleipantesestaran capaeitados pararealizar

habilidadesquelespermitaundesarrolloefedivoensusadividadesdiarias

dentfo de dieho sistema y afronten profesional y eficientemente las

responsabilidades que eonlleva suejeeuci6n yse alcancen los fines queeon

laimplantaci6ndedichoslstemaennuestropalssepretendealeanzar

Utigantes, estudiantes, pasantes, egresados de la liceneiatura en Dereehoque sp

desempenendentrodelDerechoPenal,quedeseeneonocerlasetapasylas

caraeterlsticasdel proceso penal aeusatorioen Mexico

Egresadosde la Licenciatura en Dereeho. como opci6n detitulaci6n deacuerdo

conlasdisposir.lonesderReglamentodeTitulaci6ndelaUniversidad del Valle de

MatatipacSC
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PRINCIPIOSDELSISTEMAPENALACUSATORIO.

obJeiivo







Bajo ese esquema ff'r"'··· co se han realizado Diplomados, asi mismo se han

invitado a realizar con; "ncias a Agentes de la Fiscalia del Estado, asi como a

titulares del Tribunal "IJperior de Justicia a efecto de reforzar los contenidos

propuestos.

Derivadodeesas ""r'"
ejerciciospracticos r '

oralesaefectode:'

que los propios alumnr·"

VI,- Reflexi6n C

La ensenanza en "I

atendiendoalas

modificaci6noincf''''

centrales dentro de ,

realizaci6n de acti'"

diplomados: 1) Deml.'"

litigaci6noral,y3)

alternasalproceso

decadainstituci6n

profesionalqueegrc

Se deben incorpe r ...

ensenar preferent",

que realizael CEEA

DerechoA.C.:

'cssegestion6 una area en el cual se podrian realizar

lci6noralpenal,lograndoseadaptarunasaladejuicios

, '"alizar los mismos con un sistema de grabaci6n para

":danobservarsudesempeno.

() la Experiencia y Propuestas.

"ccho Procesal Penal, bajo el sistema acusatorio,

"csprofesionalesysocialesesqueseproponela

nalosplanesdeestudiodetrescontenidostematicos

'natura de Derecho Procesal Penal 0 en S;J caso de la

extracurriculares como conferencias, cursos-taller,

"f:~;al penal en el sistema acusatorio, 2) Tecnicas de

,salternosalasoluci6ndecontroversiasysalidas

cus"lorio.Lainclusi6ndependedelenfoqueeducativo

'1ecU6n de esta magnitud repercutira en el tipo de

r;UL:ayen la reputaci6n de la escuela de Derecho.

"Clsignaturassenaladasenelparrafoanteriory

! s;olcma penal acusatoriotomadosdel planteamiento

·~O do Estudios sobre la Ensenanza y el Aprendizaje del



1. AI sustituirseel siclpcr" penal inquisitivo mixto, por uno de caracteracusatorio,

la litigaci6n oral y la 11"'; aalternasonahoratendenciassumamenteimportantes

para considerar. La ,~" la constitucional de junio del 2008 que introdujo la

Iitigaci6n oral en mal'" 'n<1!, hatenidoun efectode amplio espectro, puesen

diferentespartesdelr'" ': han efectuadoreformas legales para instrumentaria

oralidad en proces 0 • "':':'es, familiares, mercantiles 0 administrativos. Por su

parte, lajusticia al" ; Mexico cuenta con leyes especiales desde los arios

noventay,aligualq' ,oralidad,tienecompetenciaenmateriasmuydiversas

que incluyen la pen" :<-lnlo, la inserci6n de las tres materias del sistema

penalacusatoriopr elosalumnoscomprendanconclaridad los aspectos

deoralidadymeto""'o ""-'nalivos,loquelespreparanosoloenesteambitosino

en otras areas del I'

2. Facilitar a los '" incorporaci6n al mercado laboral permitira a las

escuelas de Derer" C.ell uno de sus objetivos centrales: tender un puente

entre la oferta ed' '''''liv'' v la rkmanda laboral imperante, 5i tomamos en cuenta

que,tradicionalmc' I, rrera de Derechoes una de las quecuentan con mayor

matricula en nuest" ), I.' decisi6n de que sistema y que materias impartir

resulta aun de may'

3, Esciertoquepls;"temClmiXincontinuaravigenteporalguntiempo,peroyahay

una cantidad imr~" r rle abogados que trabaja en el. 5i las escuelas de

Derecho siguen pr" ;J :'~s alumnos en el sistema tradicional, les estaran

formandoparacor1 ' 'osesosabogados. Lapreguntaes, (,quesistema

constituyelamejo' ,dJparalosrecienegresados?creemosquesedebe

apostarporelsislc ....l ",..n" I "rllsatorio,

4.-Lasescuelasor

la formaci6n de '

imperante, Visto rl

"Iti"lcn ademas un compromisocon laciudadaniaen

'.., conocedores del sistema de enjuiciamiento

, perspectiva, la formaci6n que las escuelas de
54



Derechoimpartan s0hrr ,I sist8ma penal acusatorio representa un gran potencial

para la consolidar.i6n d8 este sistema de justicia. EI credito 0 descredito. de

cualquier sistema d" , I'~ne una relaci6n directamente proporcional a la

buenaomalaactua s bogados

Por 10 que se sug;r," "" "I nra losprofesores, cumpliendoconcaracteristicas

paraiaimpartici6ndeiostresclJrsosdeisistemapenaiacusatorioqueincidinlnen

la ensenanza d0. ' 'r-r ". Recomendando que dichos perfiles ideales

deberianrespondrr '·indispensableydeseable.

1. Indispensable:

• NiveledlW""··""'inim'J: Iicenciatura.

• Titulo pro: ciadoen Derecho.

• Conociml 1 "roceso penal acusatorio, para los cursos de

Proceso ' ,c~'''rio y Tecnicas de Iitigaci6n oral; yen metodos

alternosalasoluci6nrleconflictosysalidasalternasalprocesopenal,

paraeste'

• Habilidac'

desempc

2. Deseable:

• Experien'

• Experien-

,.,icas didacticas centradas en el alumno, en el

'')1 'po.

"I: un ano de practica en el sistema penal

~.I(. "lilerna, segun sea el caso.

'lnanodedocenciauniversitariaosuequivalente.

• Habilidadr' livCl, propicia un c1ima academico conducente al

aprendizo'", [-,,'''1'1 el.,utoconocimientoyvaloraci6ndelosestudiantes

en elpror 'ia,practicadelossaberesdelamateria;aunado

a ello es '1 perfil de los profesores de metodos alternosde



soluci6n 0"" ;iicl,'s ysalidas alternas al procesopenal, el ser

empatico,crcali\'oycnfocadoaintegrarelementosmultidisciplinariosen

supractic;,'<'

Lo anterior setomo C'''n',: funcl;Jmento porel sustentante para que se apliquen

esosargumentosen la implC'rTl .taci6n deestrategiasy metodosquevinierana

cubriresasnecesid?'



Fuentes de informaci':'":

Normatividad

Constituci6n Politica de In- Estados Unidos Mexicanos;

Constituci6n Politicilrl"11 "I?node Nayarit;

C6digo Nacional de Procedimic"Qs Penales;

C6digo Penal del Est'lrln '" Nay'uit;

Ley Nacional de Mec'ln' "S I\:lernativos de soluci6n deControversiasen Materia
Penal.

Ley de Ejecuci6n dp ",,,r;nr"" 'cnales, MedidasdeSeguridadyPrisi6n
Preventiva para el E~,',(h ,Ie N;''/arit;

Ley Federal de Defc r .-,·' l1"hr:rCl.

Ley de Justicia Alter'" ,-, ~I Estadode Nayarit;

Ley de Justicia par'! r ~.~I"rr, "', c del Estado de Nayarit;

Leydevictimasparil"' <lor"" Nayarit;

Ley del Sistema Est· "';'Cl,'idad Publica;

Ley~rganicadel Po ,ddclEstado;

LeyOrganicadela r;· aldel Estado;

Leydefensoriapuh! "Irr i'ljuridicaparaelestadode Nayarit;
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