
Maestría en
Derecho con mención en
Derecho Penal y Procesal Penal



Logros que nos llenan de orgullo

Somos la 1.a universidad en 
Latinoamérica en acreditar 
nuestro diseño de Sistema de 
Garantía Interna de Calidad 
por ANECA de España. 

Somos la 1.a universidad en 
el Perú en certificar nuestros 
laboratorios y talleres bajo la 
norma ISO 9001:2015 con 
Bureau Veritas Certification 
de Inglaterra.

1.er centro de formación de 
profesionales altamente 
especializados en Gestión 
Pública en el Perú.

+20 membresías 
internacionales con 
organizaciones, redes y 
grupos referentes que te 
darán ventajas diferenciales 
en tu ejercicio profesional.

Somos la 7.ª mejor 
universidad privada del país 
y la primera en acreditación, 
según el ranking de Las 
Mejores Universidades del 
Perú 2019.

+60 convenios 
internacionales con 
universidades de gran 
prestigio que permiten viajes 
de estudio. .



Estamos 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 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.

La decisión de abarcar ambas especialidades en nuestra Maestría 
en Derecho con mención en Derecho Penal y Procesal Penal, 
no solo 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. La maestría plantea la 
especialización a través de seis ejes temáticos y se complementa 
con cursos y conferencias debidamente programadas por 
semestre.

Crea impacto positivo y trasciende

https://mktposgrado.ucontinental.edu.pe/maestria-en-derecho-con-mencion-en-derecho-penal-y-procesal-penal
https://mktposgrado.ucontinental.edu.pe/maestria-en-derecho-con-mencion-en-derecho-penal-y-procesal-penal


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.

La maestría está dirigida a

Sabías que...
Además del grado de maestro, podrás obtener 
dos certificaciones adicionales.



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.

¿Qué lograrás estudiando 
Derecho Penal y Procesal 
Penal en la Universidad 
Continental?



Escuela de Posgrado
de la Universidad Continental
Desde el 2000 estamos enfocados en la gestión pública y privada, con la 
visión de integrar la teoría a la práctica. Somos una Escuela consolidada 
como el primer centro de formación de profesionales altamente 
especializados en gestión pública en el Perú y trabajamos para ofrecer 
capacitación especializada al sector privado.

Si deseas saber más sobre nosotros o solicitar información sobre algún 
programa de tu interés, ¡visita nuestro sitio web!

https://posgrado.ucontinental.edu.pe/


¿Qué nos hace tu mejor opción?

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

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

Estudios comparados
Desarrollarás análisis comparados de casos y experiencias exitosas referentes para la implementación del 
Nuevo Código Procesal Penal.

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



¿Qué nos hace tu mejor opción?

Excelencia docente
Conformada por profesionales de elevada formación académica y trayectoria profesional exitosa, tanto en 
el sector público como el privado.

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

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.



Conoce nuestro plan de estudios

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.

La maestría se divide en seis ejes temáticos:

Derecho penal constitucionalI

Derecho penal constitucional

Derecho penalII

Teoría del delito I

Teoría del delito II



Conoce nuestro plan de estudios

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.

La maestría se divide en seis ejes temáticos:

Derecho procesal penalIII

Derecho procesal penal I

Derecho procesal penal II

Derecho procesal penal III

Derecho procesal penal IV

Derecho penal económicoIV

Derecho penal económico – Parte general

Derecho penal económico – Parte especial



Conoce nuestro plan de estudios

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.

La maestría se divide en seis ejes temáticos:

Nuevas tendenciasV

Nuevas tendencias en la criminología contemporánea

Derecho penal internacional

Derecho penal y nuevas formas de criminalidad

InvestigaciónVI

Metodología de la investigación

Seminario de tesis I

Seminario de tesis II

Seminario de tesis III



Después de aprobar las asignaturas del programa 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, en cumplimiento del reglamento académico 
de nuestra Escuela de Posgrado y el de grados y títulos de la 
Universidad Continental.

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.

¿Qué grado académico obtendrás?



Excelencia docente

José Antonio Neyra Flores 
Docente en prestigiosas universidades y en la Academia de la 
Magistratura. Doctorado en Derecho por la Universidad Garcilaso 
de la Vega. Maestría en Ciencias Penales por la Universidad de 
San Martín de Porres. Academia de Destreza de Litigación, por 
el Institute for Criminal Defense Advocacy, California Western 
School of Law-San Diego, Institute for Criminal Defense 
Advocacy. Diplomado de Alta Dirección y Gerencia para el Sector 
Justicia, proyecto de los Servicios de Justicia Banco Mundial por el 
PAD de la Universidad de Piura.

Lucas Torres Jiménez
Labora en el Tribunal Constitucional del Perú y es docente de la 
Universidad Continental. Autor del libro “Temas Controvertidos 
sobre Autoría y Participación”. Doctorado en Derecho por la 
Universidad de Barcelona, España. Máster en Estudios Jurídicos 
Avanzados con mención en Derecho Penal por la Universidad de 
Barcelona, España. Máster de Derecho Penal y Ciencias Penales 
por la Universidad de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra 
(UPF) de España. Abogado por la Pontificia Universidad Católica 
del Perú. 

Daniel Peña Labrin
Miembro del Comité Científico Internacional del Instituto 
Iberoamericano de Criminología Aplicada (IBERCRIMA), España.
Miembro honorífico de la Asociación de Servicios de Consultoría y 
Capacitación en Seguridad Integral (ASOCONSEG) en Guayaquil, 
Ecuador. Docente virtual internacional del Centro Educativo 
Enplenitud.com de Buenos Aires, Argentina. Consultor externo 
de la revista jurídica Alerta Informativa, de Loza Avalos Abogados. 
Magíster en Derecho Penal por la Universidad Nacional Federico 
Villarreal. Abogado y sociólogo.

Fidel Mendoza Llamacponcca
Experiencia como docente de prestigiosas universidades y 
también de la Academia de la Magistratura. Autor del libro “El 
delito de lavado de activos. Aspectos sustantivos y procesales 
del tipo base como delito autónomo”. Doctor en Derecho por la 
Universidad de Salamanca, España. Máster en Derecho Penal por 
la Universidad de Salamanca, España. Becario de investigación 
en el Seminario de Derecho Penal de la Universidad de Friburgo, 
Suiza. Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. 



Excelencia docente

Ana Calderón Sumarriva 
Docente, cofundadora y directora de la Escuela de Altos Estudios 
Jurídicos EGACAL. Docente en la Universidad Continental y la 
Universidad Nacional Federico Villarreal. Doctorado en Derecho 
por la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Argentina. Magíster 
en Derecho Procesal por la Universidad Nacional de Rosario 
(UNR), Argentina. Máster en Argumentación Jurídica por la 
Universidad de Alicante (UA) de España y por la Università Degli 
Studi di Palermo, en Italia. Maestra en Derecho Constitucional por 
la UNFV. Abogada por la Universidad de San Martín de Porres. 

Fabricio Valero Maraví
Abogado asociado del Estudio Ferrero Abogados. Docente en la 
Universidad San Ignacio de Loyola y la Universidad Continental. 
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, en España. 
Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Pedro Alva Monge
Se desempeñó como calificador penal en el Consejo Nacional 
de la Magistratura y como coordinador adscrito en la Corte 
Suprema de la República del Perú. Tiene experiencia como 
docente en universidades de prestigio, en la Escuela Nacional de 
Control de la Contraloría General de la República y la Academia 
de la Magistratura. Autor del libro “El Código Penal y Procesal 
Penal en la Jurisprudencia Vinculante”. Máster en Derecho Penal 
por la Universidad de Sevilla, España. Abogado por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú.

Andy Carrión Zenteno
Miembro del Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y 
de la Empresa. Docente en la Universidad Continental. Doctor en 
Derecho. Magíster en Derecho Alemán (LL.M.) por la Universidad 
de Bonn, Alemania. Estancia de investigación en el Instituto de 
Filosofía Penal de la Universidad Externado de Colombia. Becario 
del DAAD (Servicio Alemán de Intercambio Académico) para 
realizar una estancia de estudios en la Universidad de Leipzig, 
Alemania. Abogado por la UNMSM.

* La programación de docentes por asignatura se encuentra sujeta a variación según su disponibilidad, asegurando el nivel equivalente del especialista. 



¿Deseas profundizar tus 
conocimientos sobre este tema? 
¿Te perdiste alguno de nuestros 
webinars o quieres verlos de nuevo?
Ponemos a tu disposición, de forma gratuita, nuestro 
repositorio de webinars realizados:

Complementa tu educación

Accede al repositorio

https://mktposgrado.ucontinental.edu.pe/repositorio-de-webinars-escuela-de-posgrado-continental


 

Y síguenos en nuestras redes sociales:

Visita nuestro sitio web:
posgrado.ucontinental.edu.pe

https://www.facebook.com/epg.continental/
https://twitter.com/PosgradoUC
https://www.linkedin.com/company/escuela-de-postgrado-universidad-continental/
https://www.instagram.com/epgcontinental/
http://posgrado.ucontinental.edu.pe



