R E I N V É N TAT E
PA R A C R E C E R .

FACULTAD DE HUMANIDADES

MAGÍSTER EN DERECHO PENAL Y PROCESO PENAL
TEMUCO

ADMISIÓN
2020

VA CANTE S

MATR ÍC U LA

INIC IO

30 estudiantes

$200.000

4 de septiembre de 2020

P E R ÍODO DE P O ST ULACIO NES

ARA NC E L D E L P R O G R A MA

H O R A R IO

Desde el 1 de Mayo de 2020 al 4
de septiembre de 2020.

$5,550,000

Semanal.
Viernes de 19:00 a 22:00 hrs.
Sábado de 9:00 a 14:00 hrs.

D E S C RI PCIÓN DE L PRO GRAMA

Competencias Específicas

El presente programa de magister, de carácter

Podrá interpretar y aplicar normas penales de carácter nacional

profesionalizante, proporciona una visión integral del Derecho

e internacional a casos concretos que se presenten desde una

Penal, en su parte general, especial y procedimental, para lo

mirada del persecutor, defensor o ente jurisdiccional.

cual se efectuará una exposición de los tópicos entregados,
para que los estudiantes apliquen los conocimientos contenidos

P Ú B LIC O O B JE TIV O

en estos, brindándose previamente, una explicación y análisis

Abogados y licenciados en ciencias jurídicas.

detallado acerca de estas materias a manera de clase
expositiva.

O B JE TIV O S

El programa se estructura de manera modular, desarrollando en

Objetivo General

cada uno de ellos una materia relacionada con el Derecho

Proporcionar una visión integral del Derecho penal, en su parte

Penal, teniendo la particularidad de contar en el desarrollo de

general, especial y procedimental. Entregar una formación

su malla con un taller en destrezas en litigación oral, que es la

especializada a los abogados que se desempeñen o pretendan

asignatura practica del presente programa. Se contempla la

desempeñarse en el área del Derecho Penal.

aplicación práctica y fundamentada de todas las materias
tratadas, mediante el análisis de diferentes situaciones, fallos,

Objetivos Específicos

resoluciones y documentos, lo cual permitirá en más de una

Describir el sistema legal vigente en el ámbito del Derecho

ocasión, la posibilidad de trabajar bajo la modalidad de taller,

Penal, particularmente sobre los principios que sustentan la

puesto que la cultura profundizada que se pretende formar en

materia, procedimientos aplicables y delitos especiales.

los estudiantes, se enfatizará con el saber hacer.

P E RFI L DE E G R E SO
Competencia Generales
El titulado del programa de Magister en Derecho Penal y
Proceso Penal demostrara dominio y manejo del Derecho Penal
sustantivo, en su parte general y especial, y procedimental.

P L AN D E E STU DI O

V E NTA JA S C O MP E TITIVA S

Introducción al Derecho Penal y Garantías Constitucionales.

· Académicos con reconocimiento nacional e internacional, en el

Teoría del Delito.
Autoría y Participación.
Teoría de la Pena. Determinación y Ejecución de la pena.

área del derecho del Penal.
· Modalidad que se ajusta a profesionales.

Concursos.

· Clases que se sustentan en el principio de libertad de catedra.

Delitos contra las personas.

· Programa dirigido a abogados que ejerzan o quieran ejercer el

Delito contra la propiedad y el patrimonio.

derecho del Penal.

Delitos sexuales y contra la libertad.
Delito Penal económico.
Responsabilidad Penal de las personas Jurídicas.

C U E R P O D O C E NTE

Delitos e infracciones tributarias.

Claudio Prambs Julián

Delitos de corrupción.

Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de

Violencia de Género.

Salamanca, España, Magíster en Derecho Penal por la

Medicina Legal.

Universidad San Sebastián, Académico de Derecho Penal en la

Juicio Ordinario y Procedimientos especiales.
Valoración y estándar probatorio.

Universidad Mayor, Santo Tomás y San Sebastián.

Recursos en materia Penal.
Taller de destrezas y litigación Penal.

Pablo Ortiz Chamorro

Seminario de investigación.

Abogado, Licenciado en Ciencias y Jurídicas y Sociales de la
Universidad de Chile, Magister en Derecho Penal de la Empresa

M E TO D OLOG Í A

y los Negocios de la Facultad de Derecho de la Universidad de

Para cada una de las asignaturas que contendrá el programa,

Chile, ex fiscal adjunto de la Fiscalía Regional Metropolitana

según se contempla, se efectuará una exposición de los tópicos

Centro Norte, investigando preferentemente causas referentes a

entregados como material de estudio, para que los estudiantes

delitos económicos y funcionarios, Actualmente coordina el área

apliquen los conocimientos contenidos en éstos, brindándose

de litigios del estudio Vergara, Galindo y Correa Abogados,

previamente, una explicación y análisis detallado acerca de

siendo sus áreas de expertis el derecho penal económico y

estas materias a manera de clase expositiva.

medio ambiental, realiza asesorías legislativas en materias

Así mismo, durante el desarrollo de cada asignatura, se dotará

penales ambientales y proyectos de ley vinculados a la materia.

a los participantes del programa de los conocimientos
necesarios para que comprendan la mecánica y la lógica del

Omar Merida Huerta

Derecho Penal sustantivo y procedimental, analizando sus

Abogado, licenciado en ciencias jurídicas de la Universidad de

principios y especialidades más recurrentes y se entregándose

Concepción. Diplomado en Derecho penal de la Pontificia

patrones tipo para cada caso.

Universidad Católica de Chile. Magister en Derecho penal de la
Universidad de Chile. Fiscal especializado en tráfico de drogas,
lavado de dinero, delitos económicos, crimen organizado y
delitos sexuales. Profesor de la Escuela de Derecho de la
Universidad Mayor.

Descubre más en

postgradoumayor.cl
600 328 1000 - contacto.postgrado@umayor.cl

Cumpliéndose las formalidades establecidas en el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales, Universidad Mayor se reserva el derecho a
suspender o postergar indefinidamente el inicio de sus programas, de no poder alcanzar el número mínimo de participantes que el programa requiera.
Del mismo modo, y con sujeción a las formalidades, se reserva el derecho de hacer ajustes en el plan de estudios o en la nómina de académicos.

