
Maestría 
Cooperación jurídica 
internacional penal



Inicia: lunes 6 de septiembre de 2021 

Inscripción: Las solicitudes se recibirán a más tardar el domingo 5 de septiembre de 2021. 

Destinatarios: Profesionales servidores públicos de los Poderes Judiciales, Autoridades 
Centrales, Ministerios Públicos, Defensa Pública, Abogados en ejercicio y auxiliares de la 
jurisdicción penal, profesionales de Ciencias afines al Derecho de Latinoamérica.

Duración: 15 meses. 

Matrícula: Gratis.



Presentación

La criminalidad transfronteriza realizada por grupos delincuenciales organizados dedicados a los delitos de 
blanqueo de capitales, corrupción, tráfico de armas, financiamiento del terrorismo, trata de personas, tráfico 
ilícito de migrantes, ciberdelincuencia entre otros, ha puesto de manifiesto los retos que la globalización plantea 
al proceso penal en la obtención de pruebas para acreditar los hechos punibles y sus responsables. 

Los instrumentos internacionales permiten que las agencias de instrucción y sus auxiliares, con la colaboración 
de autoridades de otros Estados, realicen las investigaciones de delitos tanto a nivel local como aquellos 
comportamientos relacionados con la delincuencia organizada transnacional. Esto es, la asistencia jurídica 
internacional penal entre Estados permite el intercambio de información, obtener pruebas y colaborar en 
equipos conjuntos de investigación para la eficiencia y eficacia de los procesos a nivel interno de cada país, así 
como lograr la comparecencia de los imputados o acusados ante la jurisdicción que los reclama para su 
juzgamiento conforme a debido proceso, o bien para el cumplimiento de la sentencia. 

Por otra parte, existen tribunales supranacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a 
nivel regional y la Corte Penal Internacional (CPI) a nivel internacional, cuyo funcionamiento y competencia 
resultan de interés en la materia objeto de estudio, la primera por la posibilidad de obtener la tutela de garantías 
fundamentales cuando el Estado parte se aparta de ellas en un proceso penal y la segunda por la trascendencia 
de juzgar conductas lesivas contra la humanidad. 

El Máster en Cooperación Jurídica Internacional Penal organizado por el Instituto de Estudio e Investigación 
Jurídica (INEJ), Nicaragua, aporta a la comunidad jurídica una formación holística e innovadora que otorgará las 
herramientas necesarias para los profesionales que deseen adquirir habilidades, aptitudes, conocimientos 
avanzados y especializados en los instrumentos internacionales, los mecanismos de asistencia judicial 
internacional que permiten la colaboración conjunta entre Estados para garantizar el Estado Democrático de 
Derecho, y conocer el proceso ante las jurisdicciones supranacionales.



Formar másteres en Cooperación Jurídica Internacional Penal 
con habilidades prácticas, alto nivel de desempeño académico 
y capacidad de análisis científico para dar soluciones prácticas 
en sus quehaceres como investigadores, encargados de los 
trámites administrativos en los Estados como parte de los 
Tratados y Convenios sobre la materia, para el desarrollo de la 
administración de justicia penal,  con eficiencia y eficacia.

Objetivo general



• Especializar a los servidores públicos de los Poderes Judiciales, Autoridades Centrales, Ministerios Públicos y sus auxiliares,

Defensa Pública, profesionales del Derecho y Ciencias afines en las bases teóricas y prácticas actualizadas para el ejercicio 

profesional en el área de la cooperación internacional penal. 

• Fortalecer la investigación, la interpretación y la argumentación para el asesoramiento de las instituciones relacionadas con

la cooperación jurídica internacional penal. 

• Proporcionar al profesional una perspectiva integral e interrelacionada del Cooperación Jurídica Internacional Penal, y las

disciplinas auxiliares para interpretar, aplicar y resolver adecuadamente los supuestos y situaciones que se le presenten en 

el ejercicio de su desempeño profesional, académico e investigativo.

Objetivos específicos



Organización
Esta Maestría se desarrolla en el marco del convenio de colaboración 
académica y científica que la Universidad Juan Pablo II y el Instituto de 
Estudio e Investigación Jurídica (INEJ), Nicaragua, han suscrito. La 
Universidad Juan Pablo II, (UJPS), es una Institución de Educación 
Superior de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, autorizada por el 
Consejo Nacional de Universidades (CNU) bajo certificación número 
19-2002 del 29 de agosto del 2002.

Así mismo se desarrolla con la colaboración técnica y científica del 
Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del 
Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD), San José, Costa Rica y 
la Procuraduría General de la Nación, PGN y la Escuela del Ministerio 
Público Dra. Clara González de Behringer, Panamá.



Titulación: Los estudiantes que cumplan con todos los requisitos académicos en el desarrollo del 
programa de maestría y requisitos administrativos del mismo obtienen (el título de) el grado 
académico de: Máster en Cooperación Jurídica Internacional Penal. El título es expedido en 
manera conjunta la Universidad Juan Pablo II (UJPS) y el Instituto de Estudios e Investigación 
Jurídica (INEJ), Nicaragua.  

Certificado: El estudiante que no culmine sus estudios se le emitirá un Certificado de Participación 
del o los módulos cursados 

Apostilla: El título de Máster, actas de notas y malla curricular, incorpora, por parte del INEJ, 
Nicaragua, la Apostilla de la Convención de La Haya de 5 de octubre de 1961. 

Cobertura del programa: Internacional. 

Modalidad: Virtual asincrónico y sincrónico. El estudiante deberá cumplir con las asignaciones en las 
fechas establecidas en el horario que le sea más conveniente. El programa corresponde a 75 créditos.



Modulo I. Introducción a la Cooperación Judicial Internacional Penal 

Modulo II. Los Mecanismos de Cooperación Judicial 

Modulo III. Derecho de Asilo y Refugiados 

Modulo IV. Estudio en particular de las Convenciones de Naciones Unidas 

Modulo V. Convenio sobre la Cirberdelincuencia 

Modulo VI. La Corte Interamericana de Derechos Humanos  

Modulo VII. Derecho Penal Internacional 

Modulo VIII. Investigación aplicada

Plan de estudio



Digna M. Atencio Bonilla

Profesora de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal e Investigadora del Instituto de Estudio e Investigación 
Jurídica (INEJ) Nicaragua. Investigadora Junior del Instituto de Estudios Penales “Alimena”, Instituto de 
Investigación Interdepartamental de la Universidad de Calabria, Italia. Miembro del Comité Permanente de 
América Latina para la Prevención del Delito (COPLAD) del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas 
para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD). Asistente de Magistrado del Tribunal de 
Cuentas de la República de Panamá y Docente de universidades panameñas en pregrado y posgrado. 

Dirección científica



Alonso E. Illueca

Es académico y abogado especialista en derecho internacional, su práctica se concentra en la asesoría legal a organizaciones intergubernamentales (OIGs) y 
no gubernamentales (ONGs), privilegios e inmunidades de OIGs y de los Estados, asilo, refugio y extradición. dicta regularmente conferencias y seminarios. 
Profesor Asociado de la Universidad Santa María La Antigua y Profesor Adjunto en la Universidad del Istmo, en ambas enseña Derecho Internacional 
Público. Obtuvo su título de Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Santa María La Antigua, una especialización en Docencia Superior 
en la Universidad del Istmo y una Maestría en Derecho en la Universidad de Columbia (EE.UU.) donde recibió el Certificado de la Escuela Parker por logros 
en Derecho Internacional y Comparado. Además, cuenta con certificados y diplomas del Instituto Internacional de Derecho Humanitario (San Remo, Italia), 
la Escuela de Leyes de la Universidad de Salzburgo, la Academia de la Haya de Derecho Internacional y la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra.

Cuerpo especialista



Agustin Almario Castillo

Fiscal Superior de Asuntos Internacionales, Encargado, de la Procuraduría General de la Nación de Panamá. 
Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas y Máster en Derecho Procesal de la Universidad de Panamá, Máster en 
Derecho Penal y Procesal Penal del Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ). Formador en materia de 
cooperación internacional, así como docente en la Universidad Especializada de las Américas. Ha sido punto de 
contacto en el Proyecto de Armonización de la Legislación Penal en Crimen Organizado en Centroamérica, la Red 
Iberoamericana de Cooperación Jurídica IberRed, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) y otros.

Cuerpo especialista



Elías Carranza Maxera

Fiscal Auxiliar de la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales 
(OATRI) del Ministerio Público de Costa Rica.

Cuerpo especialista



Enzo Finocchiaro

Abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Especialista en Derecho Penal (UBA). Magíster 
en Derecho y Magistratura (Universidad Austral). Doctorando en Derecho Penal (UBA). Investigador (UBA/
UMSA). Docente e Investigador en Derecho Penal Internacional (UMSA, UNNE, UNRosario, Univ. De San Carlos 
de Guatemala). Asesor legislativo (Argentina/Guatemala) en temas de Derecho y Justicia Penal Internacional. 
Autor de varias obras sobre la temática. Conferencista.

Cuerpo especialista



Iris Díaz Cedeño

Profesora e Investigadora de Derecho Procesal Constitucional del Instituto de Estudio e Investigación Jurídica 
(INEJ), Nicaragua. Doctoranda en Derecho con énfasis en Derecho Procesal por la Universidad Autónoma de 
Nuevo León (UANL), México. Vice Presidenta del Capítulo de Panamá del Instituto Iberoamericano de Derecho 
Constitucional. Asistente Ejecutiva de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica de la Contraloría General de la 
República de Panamá.

Cuerpo especialista



Leonardo Javier Cuéllar

Docente de la Escuela de Formación del Ministerio Público “Orlan Arturo Chávez”, Honduras.

Cuerpo especialista



Xuria Edurne Rodríguez Montenegro

Máster en Docencia Universitaria con énfasis en Investigación por la Universidad Rubén Darío, Nicaragua. 
Especialista en enseñanza del idioma inglés como segunda lengua por la Universidad Centroamericana UCA, 
Nicaragua. Licenciada en Economía Agrícola por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN-
Managua.

Cuerpo especialista



• Copia de título de licenciatura en la disciplina respectiva. 

• Copia de calificaciones o créditos de la licenciatura. 

• Cédula de identidad. 

• Curriculum Vitae actualizado. 

• Llenar hoja de inscripción en línea con datos personales.

Requisitos de ingreso



Pasos para inscribirse

• Escribir su nombre completo conforme a la cédula, ya que los certificados se realizarán de la misma 
manera que usted llena el formulario. 

• Utilizar correo electrónico personal. 

• Deberá llenar sus datos y adjuntar obligatoriamente la documentación solicitada en el enlace de 
inscripción.  

• Recibirá de inmediato un correo de confirmación que contendrá sus datos de acceso (usuario y 
contraseña), que le permitirán ingresar a nuestro Campus Virtual. 

• Luego de haber completado cada uno de estos pasos, (inscripción y entrega de documentos), usted 
ya estará oficialmente matriculado en el programa de maestría. 

• Con su usuario y contraseña podrá acceder al Aula Virtual, Caja Virtual, Tirant lo Blanch y Hammurabi.



• Cumplir con los requisitos, actividades y evaluaciones del programa de la maestría e 
indicaciones del docente 

• Aprobar los módulos con un mínimo de 80% de efectividad 

• Cumplir con los compromisos administrativos y financieros

Requisitos de permanencia



Beneficios del matriculado
La inversión de los US $ 1,150 dólares comprenden: 

• Coordinación académica virtual 

• Acompañamiento administrativo 

• Uso ilimitado a las bibliotecas virtuales Tirant lo Blanch y Hammurabi 

• Asistencia técnica personalizada (correo electrónico y/o WhatsApp) para el desarrollo y actividades 

eficiente en la plataforma tecnológica Aula Virtual | INEJ. 

• Acceso y uso de documentación y material de estudio 

• Tramitación académica y administrativa del título, certificado de notas, malla curricular y apostilla 

• Envío de documentos hasta tus manos, totalmente GRATIS



Para más información

INEJ | Nicaragua 

Teléfono: +505 2251 5249 (lunes a viernes de 7:00 am a 4:00 pm) 

WhatsApp: +507 6393 7019 (lunes a viernes de 7:00 am a 4:00pm) 

Correo electrónico: maestrias@inej.net 


	FormularioDip: 


