
MAESTRÍA EN SISTEMA 
ACUSATORIO ADVERSARIAL 

NOVENA GENERACIÓN
Con reconocimiento de Validez Oficial por CONVENIO con la Secretaría de Innovación, Ciéncia y Tecnología

OBJETIVO:
Contribuir a la formación y profesionalización en activo y a quienes aspiran a ingresar a la carrera judicial así como servidores públicos de otras dependencias y 
entidades; así como abog@dos en ejercicio  y a quienes aspiran a ingresar a la carrera judicial de una adecuada preparación teórica y práctica para la imple-
mentación del Sistema  Acusatorio Adversarial, instituido con la reforma constitucional de junio de 2008, para innovar los procesos de la impartición de 
justicia en nuestra entidad, con perfiles profesionales permanentes actualizados para desempeñarse en legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, 
alta caidad, sentido del servicio público y respeto a los derechos humanos en las funciones jurisdiccional o administrativa;
Tendrá una duración de cuatro semestres, de conformidad con el siguiente programa:

PROGRAMA

Derechos Humanos I
Sistema Procesal Acusatorio y Oral. Bases y Principios
Principios de Justicia Penal
Etapas del Procedimiento Penal Acusatorio y 
Salidas Alternas
Expresión Oral y Corporal

Derechos Humanos II
Estadística
Investigación Inicial, Investigación Formal y 
Etapa Intermedia para Jueces
Metodología de la Investigación
Expresión Oral y Corporal II

Análisis Cualitativo
Taller de Proyectos I
Juicio Oral para Jueces
Impugnación y Ejecución para Jueces
Los Juces en el sistema de Justicia Penal

Taller de Proyectos II
Los Jueces en el Sistema de Justicia Penal II
Los Jueces en el Sistema de Justicia
 Penal. Temas Selectos
Ejecución de Sanciones Penales

Primer Semestre Segundo Semestre

Tercer Semestre Cuarto Semestre

Las asignaturas comprendidas se llevarán a cabo en sesiones de tres horas diarias, de lunes a viernes, 
de 7:00 a 10:00 horas, en modalidad híbrida;

Llenar el formato de registro, que será proporcionado contra entrega de documentos en las 
instalaciones de Escuela Judicial, ubicada en el edificio Luis Manuel Rojas, con dirección en calle 
Morelos #147, colonia Centro;
Presentar las cédulas profesionales de abogado o licenciado en derecho, original y dos copias;
Clavel Única de Registro de Población (CURP) con dos copias;
Acta de nacimiento no mayor a tres meses original y dos copias;
Seis fotografías tamaño infantil de estudio en blanco y negro, mate y autoadheribles;
Constancia de trabajo o copia de nombramiento, en su caso;
Carta compromiso con exposición de motivos en formato libre dirigida al Lic. Carlos Eduardo 
Moyado Zapata, Director de la Escuela Judicial;
Acreditar el examen general de conocimientos teórico práctico del ámbito jurídico, que se aplicará el 
día 17 de marzo de 2021, a las 17:00 horas, en el pasillo del edificio Luis Manuel Rojas, ubicado en Calle 
Morelos # 147, colonia centro, en Guadalajara, Jalisco; 

Requisitos de ingreso:

Inscripciones los días martes 9, miércoles 10, jueves 11 y viernes 12 de marzo de 2021, de 10:00 a 14:00 horas, 
CUPO LIMITADO, Escuela Judicial, Morelos # 147, colonia centro, Guadalajara, Jalisco

Teléfono 33 12 00 14 00, extensiones 400 y 542; Correo electrónico: escuelajudicial@stjjalisco.gob.mx

Modalidad de titulación: por tesis

El Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, a través de la Comisión de Capacitación, Actualización y Profesionalización y la Escuela Judicial, 
CONVOCA, al personal en activo al servico de la Judicatura Estado de Jalisco, así como abogad@s en ejercicio,  a participar en el proceso de 

selección para cursar la 


