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Maestrías
Es un programa o carrera de formación de nivel de posgrado
que tiene como objetivo desarrollar competencias profesionales avanzadas
que conducen a un grado académico de Máster (Msc). Desarrolla una alta
capacidad de innovación en el ejercicio profesional, proporciona
conocimientos actualizados que permite analizar críticamente los avances en
un campo disciplinario y facilita la transferencia al ámbito laboral.

Clases virtuales
Adaptándonos a tu
comodidad, tiempo

2022

y espacio

POTENTIAL

Objetivo
Presentación
En la región latinoamericana, se ha experimentado, hace más
de 30 años, una profunda reforma de la justicia penal, se han
promulgado nuevos códigos penales, códigos procesales
penales, mecanismos alternos de resolución de conflictos,
legislaciones penitenciarias, y se han incorporado nuevas
instituciones derivadas del mundo del Derecho comparado,
transitando del sistema jurídico del civil law al sistema del

Formar másteres en Derecho penal y Derecho procesal penal con
habilidades prácticas, alto nivel de desempeño académico,
profesional y capacidad de análisis crítico y científico, con el fin de
dar soluciones efectivas y eficaces en la implementación de la
reforma de la justicia penal, para una correcta y adecuada
administración de la justicia penal y su relación con los ciudadanos

Destinatarios

common law, es decir, la dialéctica entre el sistema jurídico de
la tradición hispanoamericana (civil law), y el sistema anglo

A los profesionales del Derecho y abogados que deben ejercer en los

norteamericano (Common law) que, cada vez más intenso,

tribunales de justicia una práctica eficaz y eficiente, mejorando la

hace indispensable e impostergable tener una posición de reto

calidad de las resoluciones de los conflictos y las resoluciones de los

para su estudio y, por lo tanto, un conocimiento especializado

tribunales de justicia; y los servidores públicos que laboran en la

de cómo se lleva a la práctica este nuevo modelo de justicia

administración de la justicia penal de Latinoamérica.

penal.
Esta reforma del sistema de justicia penal implica una nueva
forma de acceder y administrar la justicia penal, por
consiguiente, generan la necesidad de actualizar la
preparación de los profesionales relacionados con su
aplicación tanto fuera, como dentro del sistema. En este
sentido, el presente Programa de Maestría en Derecho penal y
Derecho procesal penal juega un papel fundamental en la
formación de profesionales que manejen y articulen de
manera profesional, académica, técnica y científicamente la
nueva justicia penal, según sea su rol.

Certificado oficial
El estudiante que cumpla con los requisitos académicos en el
desarrollo de la Maestría, y requisitos administrativos,
obtendrán el título de: Máster en Derecho penal y Derecho
procesal penal, expedido por el Instituto de Estudio e
Investigación Jurídica (INEJ), Nicaragua. Al finalizar la Maestría,
se le emitirá de manera digital dos Diplomados: Diplomado en
Sistema penal acusatorio y Diplomado en Teoría del delito y
las consecuencias jurídicas, con su respectivo código QR. El
estudiante que no culmine sus estudios se le emitirá un
Certificado de Participación del o los módulos cursados.

Apostilla: El título de Máster incorpora la Apostilla de la
Convención de La Haya de 5 de octubre de 1961. El título
incorpora el código QR individualizado que contiene
certificado del título expedido, certificado de notas y el
Programa de estudio aprobado. Todos estos documentos
integrados en el QR gozan del valor oficial del título oficial
apostillado.

Duración
Meses: 19

Créditos: 75

Cobertura del programa: Internacional

Typesetting
Organización
industry
Esta maestría es desarrollada por el Instituto de Estudio e investigación Jurídica (INEJ). El INEJ es una institución de
alcance internacional inscrita y acreditada en el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA) como parte

Your text goes here

del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación de la República de Nicaragua, máxima
entidad reguladora de las Instituciones de Educación Superior en Nicaragua, cuyo mandato es velar por el

The quick, brown fox jumps over a lazy dog.

aseguramiento de la calidad y el mejoramiento de la educación.

DJs flock by when MTV ax quiz prog

Desde el 2021, el INEJ ha sido parte del proceso de evaluación y acreditación institucional de calidad y se le otorgó
la Acreditación de Calidad Institucional en el “Nivel de Optimizado” por cumplir plenamente con todos los criterios,
estándares e indicadores, que el CNEA estipula, siendo el primer Instituto de Educación acreditado en la historia de
Nicaragua.

Plan de estudio
Primera sección: Derecho procesal penal

Módulo I. La reforma de la justicia en América Latina
Módulo II. El Sistema procesal acusatorio y los principios del debido proceso legal
Módulo III. Acción, jurisdicción y proceso. Procedimientos alternos de solución del conflicto penal
Módulo IV. Sujetos procesales y las medidas cautelares
Módulo V. La prueba, el juicio oral y público y jurado
Módulo VI. Casación, acción de revisión
Módulo VII. Ejecución de la sentencia

Plan de estudio
Segunda sección: Derecho Penal: La Teoría del delito y la consecuencia jurídica

Módulo VIII. Introducción al derecho penal democrático
Módulo IX. El problema de la definición de delito y la acción humana
Módulo X. La tipicidad
Módulo XI. La antijuridicidad. Causas de justificación
Módulo XII. La culpabilidad
Módulo XIII. Autoría y participación
Módulo XIV. Iter criminis o fases de ejecución del delito
Módulo XV. La consecuencia jurídica
Módulo XVI. Investigación aplicada

Docentes
2022

Ana Paola Hall

Eric Alfredo Chirino Sánchez

Carlos Alberto Mejía Rodríguez

Carlos D. Cálix Vallecillo

Doctora en Derecho penal por la Universidad de
Salamanca, España

Doctor y Master en Derecho por la Universidad
Johann Wolfgang von Goethe, Fráncfort de Meno,
Alemania

Doctor en Derecho por la Universidad de La Habana,
Cuba

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense
de Madrid, España

Darvyn Centeno Mayorga

Digna M. Atencio Bonilla

Erick Gatgens Gómez

Gustavo Alberto Arocena

Master en Derecho penal y Derecho procesal penal
del Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ),
Nicaragua

Máster en Derecho con mención en Ciencias
Penales por la Universidad de Panamá

Doctor en Derecho Penal y Procesal Penal en
la Universidad Ludovico Maximiliano, Múnich,
Alemania

Doctor en Derecho Penal por la Universidad
Nacional de Córdoba, Argentina

Docentes

Jaime Campaner Muñoz

Luis Miguel Reyna Alfaro

Manuel Vidaurri Aréchiga

Mar Jimeno Bulnes

Doctor en Derecho Procesal por la Universidad
Complutense de Madrid, España

Máster en Derecho con mención en Ciencias
Penales por la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos, Perú

Doctor en Derecho por la Universidad de
Sevilla, España

Doctora en Derecho por la Universidad de
Valladolid, España

Mario A. Houed Vega

Sergio J. Cuarezma Terán

Silvio Antonio Grijalva Silva

Prof. Dr. Dr. h. c. Doctor en Derecho de la
Universidad Complutense de Madrid, España

Prof. Dr. h. c. Mult. Profesor e investigador del
Instituto de Estudio e Investigación Jurídica
(INEJ), Nicaragua

Máster en Derecho Penal y Procesal Penal de la
Universidad Centroamericana (UCA), Nicaragua

2022

Xuria Edurne Rodríguez Montenegro

Máster en Docencia Universitaria con énfasis
en Investigación por la Universidad Rubén
Darío, Nicaragua

Requisitos de ingreso

Requisitos de permanencia

Para más información

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

INEJ | Nicaragua

• Copia de calificaciones o créditos de la licenciatura

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

Teléfono: +505 2251-5249 (lunes a viernes de 7:00 am a

• Cédula de identidad

• Cumplir con los compromisos administrativos y financieros
• El estudiante podrá cursar, más de un programa de maestría

4:00 pm)

a la vez de periodos académicos distintos, con base a la

a 4:00pm)

normativa del INEJ.

Correo electrónico: maestrias@inej.net

• Copia de título de licenciatura en la disciplina respectiva

• Curriculum Vitae actualizado
• Llenar hoja de inscripción en línea con datos personales

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.

Beneficios del matriculado
La inversión de los US $ 1,150 dólares comprenden:
• Coordinación académica virtual
• Acompañamiento administrativo
• Uso ilimitado a las bibliotecas digitales premium Tirant lo
Blanch y Hammurabi
• Asistencia técnica personalizada ( correo electrónico,
WhatsApp y llamada telefónica ) para el desarrollo y
actividades eficientes 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

WhatsApp: +507 6572-2988 (lunes a viernes de 7:00 am

