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Curso de Sistema Penal 
Acusatorio y Oral 

En línea



MODALIDAD: En línea

HORARIOS: martes y jueves de 17:00 a 19:30 hrs.

OBJETIVO GENERAL

Que los participantes conozcan el nuevo sistema
penal acusatorio y oral y puedan desarrollar sus
capacidades profesionales y personales que les
permita llevar adecuadamente, en el plano lógico,
jurídico y conductual, el procedimiento en cada
una de sus etapas y puedan generar estrategias
óptimas y eficaces para alcanzar el éxito en los
mismos.

DIRIGIDO A:

• Egresados de la licenciaturas en Derecho, 
Criminalística o ciencias afines.

CATEDRÁTICO

Mtro. Efraín Antonio González Martín

• Maestría en Derecho Corporativo

• Maestría en Derecho Constitucional

• Maestría en Derecho Procesal Penal

• Maestría en Juicios Orales y Estudios de 
Doctorado en Derecho.



TEMARIO

MÓDULO I: Introducción al Sistema Penal 
Acusatorio Oral.

MÓDULO II: Etapa de investigación

• Integración y contenido de la carpeta de 
investigación.

• Audiencias en la etapa de investigación.

• Actuación de las partes en la etapa de investigación. 

• Simulación de audiencias.

MÓDULO III: Etapa intermedia

• Acusación y descubrimiento probatorio.

• Audiencia Intermedia.

• Soluciones Alternativas y forma anticipada de 
terminación del proceso.

• Simulación de audiencias.

MÓDULO IV: Etapa de juicio oral

• Teoría del caso y alegatos.

• Interrogatorio y Contrainterrogatorio.

• Audiencia de Juicio oral. 

• Simulación de audiencia.



Informes e Inscripciones:
Formación Continua
Cel. (998) 246 3751
Tel. (998) 886 2201 ext. 307, 183, 155
educontinua@lasallecancun.edu.mx

Formación Continua

La Salle Cancún

fcontinuaulsac

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

• Enviar la solicitud de inscripción proporcionando
todos sus datos con la que le asignaremos un
número de matrícula.

• Realizar su pago con el número de matrícula
asignado y enviar el comprobante.

• Las únicas formas de pago son las descritas a
continuación:

OPCIONES DE PAGO

Caja de la Universidad

Pago en línea

Ficha Referenciada (TIP)

Tranferencia Bancaria

Pago en Oficina Administrativa de Posgrado

Opciones a 6 meses sin intereses

*Nos reservamos el derecho de suspender, cancelar o
posponer un curso, si no se reúne el cupo mínimo

Informes e Inscripciones
Formación Continua
Whats App: 998 246 3751 o 984 132 2358
educontinua@lasallecancun.edu.mx
playa_econtinua2@lasallecancun.edu.mx


