
Posgrado

Maestría en
Derecho con mención 
en Derecho Penal y 
Procesal Penal
Promueve la formación de nuevos investigadores y profesionales en 
Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, con especial énfasis en el 
conocimiento de la dogmática penal, así como en las instituciones 
del nuevo modelo procesal penal peruano.



Conócenos
Somos una universidad dinámica que, a través de un ecosistema 
educativo estimulante, experimental y colaborativo, forma líderes con 
mentalidad emprendedora para crear impacto social positivo en el 
Perú y el mundo.

por la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria (SUNEDU).

Recibimos el Licenciamiento 
Institucional tres modalidades de estudio en posgrado: 

presencial, blended y a distancia.

Multimodal:

universidades privadas del país, según el 
ranking de Las Mejores Universidades del 
Perú 2018 de la revista América Economía.

La Universidad Continental se 
ubica entre las 8 mejores en Arequipa, Cusco, Huancayo, Lima 

y campus virtual a nivel nacional e 
internacional.

Multicampus:

altamente especializados en Gestión 
Pública a nivel nacional.

1er centro de formación de 
profesionalesen acreditar su diseño de Sistema de 

Garantía Interna de Calidad por ANECA 
de España. 

1ra universidad en Latinoamérica

formación técnica, universitaria y de 
posgrado.

Multinivel:
(Accreditation Council for Business 
Schools and Programs), que certifica los 
programas académicos de negocios a 
nivel mundial.

Acreditación ACBSP



Maestría en
Derecho con mención 
en Derecho Penal y 
Procesal Penal
En los últimos tiempos se ha venido experimentando un importante 
desarrollo del Derecho Penal, expresado a través de las diversas 
tendencias en torno a problemas básicos de la dogmática, la política 
criminal y la criminología. Paralelamente a ello, en materia procesal 
penal, se viene desarrollando, a nivel latinoamericano, un trascendental 
movimiento de reforma que busca sustituir los modelos procesales de 
corte inquisitivo por modelos procesales de tendencia acusatoria, y 
en algunos casos, con rasgos de sistemas adversariales, todo bajo el 
influjo de lo que ha venido en denominarse la constitucionalización del 
proceso penal. La existencia de ambos fenómenos, hace insuficiente 
la formación penal y procesal penal adquirida en los estudios de 
licenciatura.

La decisión de abarcar ambas especialidades en un solo título 
universitario, no sólo responde a la necesidad de abordar los fenómenos 
ya indicados, sino a una vinculación estrecha existente entre el derecho 
penal y el derecho procesal penal. Nuestra Maestría en Derecho con 
mención en Derecho Penal y Procesal Penal plantea la especialización 
a través de seis ejes temáticos: Derecho Constitucional, Derecho 
Penal, Derecho Procesal, Derecho Económico, Nuevas Tendencias 
e Investigación. La formación se complementa a través de cursos y 
conferencias debidamente programadas por semestre. 

• Profesionales que laboran en el Sistema de Justicia, integrantes 
de órganos de administración del Poder Judicial y del Ministerio 
Público que conocen y tienen la motivación de aprender las 
herramientas y conocimientos necesarios para ser vertidos en la 
administración judicial y fiscal. 

• Profesionales que hacen uso del Sistema de Justicia como 
abogados litigantes y otros profesionales aspirantes, los cuales se 
sienten motivados por acceder a la Carrera Judicial o Fiscal.

• Auxiliares jurisdiccionales, asistentes fiscales o dedicados a la 
actividad académica e investigación en esta área.

Dirigido a

• 24 meses, con un total de 768 horas académicas. 

• Clases fines de semana, cada 15 días. 

Duración

Crea impacto positivo y 
trasciende.

https://posgrado.ucontinental.edu.pe/maestrias/maestria-derecho-mencion-derecho-penal-procesal-penal
https://posgrado.ucontinental.edu.pe/maestrias/maestria-derecho-mencion-derecho-penal-procesal-penal




¿Por qué estudiar Derecho con 
mención en Derecho Penal y 
Procesal Penal en la Universidad 
Continental?

• Conocer con profundidad las instituciones jurídico-sustantivas y 
procesales que aplican cotidianamente, así como del sistema en 
el que se desenvuelven. 

• Convertirte en un formador debidamente calificado que pueda 
desempeñarse en niveles de pregrado y posgrado. 

• Conocer, analizar y criticar la normativa procesal vigente, así 
como la doctrina jurisprudencial en materia procesal generada 
por los órganos supremos nacionales y los órganos jurisdiccionales 
supranacionales. 

Competencias a lograr

Talleres de litigación oral simulada
En salas de audiencias simuladas con casos reales e intercambio de 
roles entre los protagonistas del sistema judicial.

Excelencia docente
Docentes nacionales y extranjeros que se desempeñan como 
magistrados, jueces, procuradores, vocales y fiscales. Cuentan con 
experiencia en diversos procesos de litigación y son partícipes de la 
implementación del Nuevo Código Procesal Penal en el Perú.

Plan de estudios acorde al nuevo modelo
Estructura curricular acorde con las necesidades del nuevo contexto 
del derecho penal y procesal penal peruano. Validado en nuestras 
ediciones anteriores.

Acceso a las mejores prácticas nacionales e 
internacionales
Desarrollarás análisis comparados de casos y experiencias exitosas 
referentes para la implementación del Nuevo Código Procesal Penal. En 
su contraste con el proceso peruano se tomarán en cuenta los aciertos 
y dificultades.

Asesoría en investigación
Acompañamiento durante el desarrollo de tu tesis a lo largo del 
programa de estudios.

Evaluación de competencias
El estudiante accederá a una evaluación del nivel de desarrollo de sus 
competencias con un reporte personalizado que le permitirá identificar 
las áreas de competencias a fortalecer.

Pasantía Internacional (opcional)
Viaje de estudios para conocer experiencias relevantes de aplicación 
del nuevo modelo a nivel internacional.

Ventajas diferenciales

A través de sesiones presenciales participativas y dinámicas grupales, 
aplicarás el método del caso. Este te ubicará en un contexto real que te 
permitirá entender y solucionar de manera integral los problemas que 
se puedan presentar.

Tendrás a tu disposición el más completo ecosistema digital para 
el aprendizaje. Vivirás una experiencia con recursos y herramientas 
tecnológicas de vanguardia, utilizadas en las mejores universidades del 
mundo. Ejercitarás así tus habilidades, competencias y pensamiento 
estratégico, para crear soluciones viables de manera sistemática.

Metodología



Plan de estudios

DERECHO CONSTITUCIONAL

Derecho Procesal Penal I

Derecho Procesal Penal II

Derecho Procesal Penal III

Derecho Procesal Penal IV

Teoría del delito I

Teoría del delito II

Derecho Penal Constitucional

DERECHO PENAL DERECHO PROCESAL

• Diplomado en Derecho Probatorio y Negociación Penal, luego de culminar 24 créditos según plan de estudios.

• Diplomado en Litigación Oral, luego de culminar 24 créditos según plan de estudios.

Certificación adicional



Derecho Penal y nuevas formas de 
criminalidad

Nuevas Tendencias en la 
Criminología Contemporánea

Derecho Penal Internacional

Derecho Penal Económico - Parte 
general

Derecho Penal Económico - Parte 
especial

Metodología de la investigación

Seminario de Tesis I

Seminario de Tesis II

Seminario de Tesis III

DERECHO ECONÓMICO NUEVAS TENDENCIAS INVESTIGACIÓN



* La programación de docentes por asignatura se encuentra sujeta a variación 
según la disponibilidad, asegurando el nivel equivalente del especialista. El perfil del 
docente se mantiene y corresponderá al nivel requerido para garantizar la calidad. 
La lista completa de docentes se encuentra en la página web y se darán a conocer 
los docentes respectivos al inicio de clases.

Plana docente

Ana Calderón Sumarriva 
Docente, Cofundadora y Directora de la Escuela de Altos Estudios 
Jurídicos EGACAL. Doctoranda en Derecho por la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Magíster en Derecho Procesal por la Universidad 
Nacional de Rosario, Argentina. Maestro en Derecho Constitucional. 
Pos titulada en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal y Árbitro 
registrado en el Centro de Conciliación y Arbitraje por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú.  Capacitadora acreditada por el CEJA 
en Implementación del Nuevo Sistema Procesal Penal. Especializada en 
Tutela Jurisdiccional Efectiva y Debido Proceso en la PUCP. Especializada 
en Litigación Oral por la Asociación “Unidos por la Justicia”, Argentina.  
Abogada por la Universidad de San Martín de Porres.

Fabricio Valero Maraví   
Abogado asociado, litigante en Derecho Penal y Planeamiento, en 
Estudio Ferrero Abogados. Experto en litigación en Derecho Penal 
Económico y de la Empresa. Máster en Derecho Penal y Ciencias 
Penales por las Universidades de Barcelona y Pompeu Fabra. Abogado 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Pedro Alva Monge 
Abogado especialista en Derecho Penal y Procesal Penal en el Consejo 
Nacional de la Magistratura. Experiencia como Secretario de Confianza 
en la Corte Suprema de Justicia del Perú. Máster en Derecho Penal 
por la Universidad de Sevilla. Abogado por la Pontificia Universidad 
Católica del Perú.

Marco Antonio Carrasco Campos   
Fiscal Provincial coordinador de las Fiscalías especializadas en delitos 
de corrupción de funcionarios de Lima Norte y en delitos de lavado 
de activos y pérdida de dominio. Experiencia como Fiscal Provincial 
en el distrito de Huaura. Doctor en Educación. Magíster en Derecho 
Constitucional y Administrativo. Magíster en Educación con mención 
en Docencia y Gestión Educativa. Abogado por la Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega.

Daniel Peña Labrin   
Asesor Legal -OGECAE en la Escuela Militar de Chorrillos. Consultor 
Externo de la Revista Jurídica Alerta Informativa de Loza Avalos 
Abogados. Conciliador extrajudicial y Arbitro. Magíster en Derecho 
Penal por la Universidad Federico Villarreal. Abogado y sociólogo.

Cristobal Rodriguez Huamaní   
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Junín. Experiencia como 
Vocal Superior, Titular de la Tercera Sala Penal en el Distrito Judicial de 
Junín. Doctor en derecho. Magíster en Derecho Penal por la Universidad 
Nacional del Centro. Abogado.



Grado académico

Luego de aprobar todos los cursos y de la sustentación de tu tesis, 
recibirás el grado de Maestro en Derecho con mención en Derecho 
Penal y Procesal Penal, a nombre de la Escuela de Posgrado de la 
Universidad Continental.

Certificación adicional:

• Diplomado en Derecho Probatorio y Negociación Penal, luego de 
culminar 24 créditos según plan de estudios.

• Diplomado en Litigación Oral, luego de culminar 24 créditos según 
plan de estudios.



Calidad en
educación
La Escuela de Posgrado de la Universidad 
Continental, desde el 2003, es reconocida 
como la escuela especializada en la formación 
de los gestores públicos.

- Primer centro de formación de profesionales 
altamente especializados en Gestión 
Pública.

- 69 635 alumnos y egresados.
- 9 exministros de Estado como estudiantes.
- 112 ediciones de Maestrías nacionales.
- 19 ediciones de Maestrías internacionales.
- 46 ediciones de la Maestría en Gerencia 

Pública y 4 ediciones en modalidad virtual.
- 18 ediciones de la Maestría en 

Administración de Negocios MBA.
- 500 ediciones de Diplomados.
- 177 ediciones del Programa de 

Especialización en Contratación Pública.



30
Nuestra Escuela de Posgrado es el resultado 
de treinta años de experiencia educativa de 
la Corporación Continental. Como promotores 
del potencial humano, hemos formulado 
diversos programas para ofrecerte técnicas 
y herramientas de aplicación directa e 
inmediata en tu campo de acción. Según tus 
necesidades de capacitación, podrás elegir 
entre los doctorados, maestrías y diplomados 
o programas de especialización, diplomas y 
cursos que tenemos para ti.

Contamos con una plana docente especializada 
y de exitosa trayectoria profesional. Nuestra 
metodología práctica te permitirá aprender 
y perfeccionar tus habilidades a través casos 
de éxito y lecciones aprendidas de la gestión 
pública y privada en el Perú y en Iberoamérica.



/epg.continental

posgrado.ucontinental.edu.pe 

Universidad Continental Posgrado ¡Visita nuestro blog!

@epgcontinental

Arequipa
Av. Los Incas S/N,
José Luis Bustamante y Rivero
(054) 412 030

Calle Alfonso Ugarte 607, 
Yanahuara
(054) 412 030

Huancayo
Av. San Carlos 1980
(064) 481 430

Lima
Av. Alfredo Mendiola 5210, cruce
con Calle Los Hornos, Los Olivos 
(01) 213 2760

Calle Junín 355, Miraflores
(01) 213 2760

Cusco
Pje. Juan Espinoza Medrano 358 
Q-13, Urb. Rosaspata
(084) 480 070

https://www.facebook.com/epg.continental/
https://posgrado.ucontinental.edu.pe/
https://www.linkedin.com/in/universidad-posgrado-continental-31ab4b139/
https://blogposgrado.ucontinental.edu.pe/
https://twitter.com/search?q=epgcontinental

