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En la actualidad, el fenómeno de la diversificación en materia criminal a nivel doméstico e internacional es 
innegable. Al igual que lo que sucede en el resto del mundo, en América Latina, lamentablemente, vivimos tiempos 
difíciles en lo que respecta a la seguridad individual y colectiva debido al auge del crimen organizado, que, a 

diferencia de la criminalidad convencional, se encuentra estructurado a través de redes y conexiones que superan las 
barreras nacionales y plantean retos de carácter transnacional. Por otro lado, el análisis y el estudio del Derecho y de la 
ciencia penal, desde la perspectiva convencional, resulta insuficiente para el tratamiento de estos nuevos problemas.

En estas circunstancias, es necesario contar con profesionales con conocimientos especializados en Derecho penal, con 
una visión contemporánea, distinta de la abordada tradicionalmente. Con esto en mente, la Maestría en Derecho Penal 
con mención en Criminalidad Compleja de la Universidad de Las Américas (UDLA), ofrece una formación especializada 
en un ámbito novedoso de la práctica jurídico penal, como es el de los delitos complejos, y pretende desarrollar en sus 
estudiantes la capacidad de comprender y aportar con soluciones para la composición de este tipo de problemas jurídicos.

La malla de la Maestría es creativa, práctica e innovadora y aborda, de manera armónica, todos los ámbitos que 
componen al Derecho penal (tanto en su parte general como en su parte especial). Adicionalmente, su cuerpo docente 
está compuesto por académicos y practicantes nacionales e internacionales de primer nivel, con una sólida formación 
y trayectoria académica en las mejores universidades nacionales y extranjeras, lo cual fomentará en los estudiantes el 
pensamiento crítico desde una perspectiva comparada.

La Maestría se orienta a la adquisición de destrezas para la prevención de la criminalidad y la resolución de conflictos 
suscitados en ámbitos de criminalidad compleja. Para el efecto, se aplica una metodología teórico-practica a través del 
estudio de casos relevantes, promoviendo así el trabajo en equipo con acompañamiento constante de los docentes.

Nuestros graduados tendrán fortalezas para desempeñarse desde distintos sectores, público y privado, nacional e 
internacional, con un sólido manejo de los conceptos y las herramientas de la doctrina y la práctica internacional en la 
resolución de delitos complejos. En mi calidad de Decano y a nombre de nuestro cuerpo docente, te invito a ser parte de 
este innovador programa y, desde ya, te doy la bienvenida a la Facultad de Derecho de la UDLA.

BIENVENIDOS

Alvaro Galindo C.
Decano de la Facultad de Derecho
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¿Cómo la Maestría en Derecho Penal con mención en Criminalidad 
Compleja enriquece tu perfil profesional?

La Maestría en Derecho Penal con mención en Criminalidad Compleja busca formar 
profesionales altamente calificados con pensamiento crítico que desarrollen habilidades y 
conocimientos teórico-prácticos, técnicos y jurídicos del derecho penal, con competencias 
en investigación, habilidades y destrezas en el desarrollo, innovación e implementación de 
alternativas para la solución de aspectos jurídicos relacionados en la prevención y combate 
del delito, con apego a los valores éticos, humanistas y de responsabilidad social. Así mismo, 
que estudien el sistema de justicia penal de forma integral, a través del análisis de diversos 
tipos de casos para aportar soluciones a su perfeccionamiento.

Todos los partícipes de la esfera penal ecuatoriana deben ir a la par del desarrollo regional 
y mundial, por ello requiere profesionales con conocimientos, habilidades y destrezas 
orientadas en el análisis y solución de los problemas propios del fenómeno de criminalidad 
moderno. En este sentido, la Maestría en Derecho Penal con mención en Criminalidad 
Compleja aporta conocimientos y herramientas útiles y novedosas con base en el desarrollo 
de la nueva dogmática penal y el desarrollo de las ciencias penales.
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¿Qué esperar del programa?

La Maestría en Derecho Penal con mención en Criminalidad Compleja aporta con un 
contenido nuevo, práctico y útil, enfocado no solo en el ámbito penal ecuatoriano, sino 
también en el fenómeno de criminalidad presente en el escenario penal regional actual.

Ventajas del programa 

• Ampliar conocimientos en el campo de la nueva doctrina penal y las ciencias penales.
• Identificar nuevas formas de criminalidad.
• Desarrollar nuevas competencias mediante el uso de herramientas enfocadas en la 

investigación delictual.
• Contribuir con el mejoramiento del sistema judicial penal.
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Dirigido a: 

Requisitos de ingreso  

Está dirigido a todos los profesionales con título de tercer nivel de grado debidamente 
registrado por el órgano rector de la política pública de educación superior, en el campo 
especifico del Derecho; o en carreras afines preferentemente con dos años de experiencia 
profesional, que demuestren interés y aptitud en el campo del conocimiento del programa.

El interés y la aptitud se evaluarán a través del proceso de admisión institucional.

• Título de tercer nivel de grado registrado en el Sistema Nacional de Información de Educación 
Superior del Ecuador (SNIESE), en los campos establecidos en el perfil de ingreso.

• Cumplir con los requisitos de admisión institucional.
• En el caso de que el título de tercer nivel de grado sea obtenido en el exterior, el estudiante 

deberá presentar el mismo debidamente legalizado mediante vía consular.
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Modalidad

Duración del programa

Horarios del programa

Presencial

2 periodos ordinarios

Jueves: 18:00 – 22:00.

Viernes: 18:00-22:00.

Sábado: 09:00 – 13:00.

*Los horarios pueden estar sujetos a cambios en función de la programación académica, 
debido a semanas intensivas, las cuales serán notificadas con anticipación. 

El aprendizaje será manejado en dos métodos:

a) Aprendizaje en contacto con el docente, a través de sesiones sincrónicas (en el mismo se 
realizarán clases explicativas con debate de los estudiantes, y aplicación de métodos como 
aula inversa y case method).

b)  Aprendizaje autónomo y práctico, a través de trabajo asincrónico por parte del estudiante 
(en el mismo se plantearán casos a ser estudiados y resueltos por los estudiantes (case 
method)).

Metodología 
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Campo ocupacional 
Los graduados de la Maestría en Derecho Penal con mención en Criminalidad Compleja 
pueden desempeñarse como:

• Abogado penalista. 

• Investigador en materia penal y criminología. 

• Consultor en materia penal y riesgos criminales.

• Asesores, directores, legisladores, jueces, fiscales, agentes del orden relacionados con el 
ámbito penal.

• Docentes relacionados con el ámbito penal y de las ciencias penales.
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Descripción de materias 
Nuevos enfoques de la teoría del delito
La asignatura hace una breve recapitulación de la teoría del delito para después abordar 
las nuevas líneas de pensamiento que han actualizado el tratamiento de los elementos 
dogmáticos (acción, antijuridicidad e imputación personal) en los últimos años. De esta 
forma, el estudiante tiene herramientas suficientes para analizar e investigar qué sucede 
en el ámbito ecuatoriano y cuáles son las reformas que este requiere de conformidad al 
tratamiento actual del delito.

Teoría general de los tipos penales
La asignatura aborda el tratamiento de los tipos penales que conforman la parte especial del 
derecho penal desde la perspectiva de sus elementos objetivos y subjetivos profundizando 
en su carga dogmática y permitiendo, a través de la investigación jurídica, aportar con 
soluciones a los recurrentes problemas de aplicación (interpretación y subsunción) en la 
práctica profesional.

Aproximación a la criminología y la política criminal
La asignatura revisa los contenidos esenciales de la criminología y de la política criminal 
como base para la creación de políticas públicas encaminadas a la prevención y erradicación 
del delito en la sociedad.

Fundamentos del derecho penal económico y de la empresa
La asignatura trata de manera especializada a los delitos que se desarrollan en el marco 
del derecho económico y su relación con el derecho de empresa. Aborda el tratamiento, 
prevención y erradicación de conductas penales en estructuras legalmente organizadas. 

Protección penal de los derechos fundamentales
La asignatura aborda la relación que se da entre el ejercicio del poder punitivo y su relación 
con el ejercicio de los denominados derechos fundamentales. Profundiza la forma en que los 
principios limitadores del ius puniendi protegen el ejercicio de los derechos fundamentales 
en una sociedad democrática y de derechos.  

Derecho penal en la jurisprudencia constitucional e internacional
La asignatura revisa jurisprudencia penal, jurisprudencia constitucional y jurisprudencia 
internacional, a fin de extraer y analizar las soluciones que los distintos tribunales han dado 
a casos complejos.
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Teoría de la pena y nuevos sistemas penales
La asignatura enfatiza en la teoría de la pena, tanto desde su concepción clásica, así como 
desde las nuevas teorías que alimentan en la actualidad a su ámbito teórico. A través de ello 
permite al estudiante evaluar al sistema penal nacional, detectar sus falencias y proponer 
posibles soluciones.

Técnicas especiales de investigación en materia penal 
La asignatura realiza una recapitulación de todas las actuaciones generales, actuaciones 
especiales y técnicas especiales de investigación que nuestro sistema permite en su 
vertiente procesal. A través del análisis de derecho comparado permite evaluar si la 
aplicación de las mismas es eficiente o no y si se deben desarrollar estrategias para su 
correcta implementación.

Razonamiento probatorio en el ámbito penal
La asignatura desarrolla de una manera especializada todo lo relacionado con el ámbito del 
razonamiento probatorio en materia penal: problemas entre hecho y verdad, admisión de 
prueba, estándares de valoración probatoria entre otros. 

Nuevas formas de criminalidad
La asignatura profundiza en el fenómeno de la criminalidad compleja y su diversificación, en 
los diversos sistemas jurídicos. Permite a través de la investigación descubrir las soluciones 
que se aplican hoy en día a los diversos problemas en la esfera penal. 

Proyecto MDP
El proyecto de titulación es la culminación y puesta en marcha de todos los conocimientos 
adquiridos a lo largo del curso de maestría. En este, el estudiante deberá analizar un caso 
nacional o un elemento de la doctrina y realizar una investigación bajo los estándares del 
Derecho y la metodología, a fin de formular soluciones jurídicas al problema planteado.  Se 
espera que el proyecto plasme los resultados del proceso de análisis e investigación con 
rigurosidad académica.
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Cuerpo docente
El cuerpo docente de la Maestría en Derecho Penal con mención en Criminalidad Compleja 
está conformado por un equipo de catedráticos, expertos y profesionales, nacionales e 
internacionales, de reconocido prestigio en cada área académica.

Todos los docentes cuentan con títulos de 4to nivel -doctorados y maestrías- obtenidos en 
prestigiosas universidades a nivel mundial.

DOCENTES EXTRANJEROS
• PhD. Víctor Gómez Martín (ESP).
• PhD. Ricardo Robles Planas (ESP).
• PhD. José Ignacio Gallego Soler (ESP).
• PhD. Laura Merkel (ITA).
• PhD (c) Jessica Larregain (ARG).
• PhD (c) Sergio Herra (CRC).
• Mgs. Julia Cerdeiro (ARG).
• Mgs. Jazmín Auat (ARG).
• Mgs. Catalina Neme (ARG).
• Mgs. Juan Diego Melo (COL).
• Mgs. Julio Midolo (PER)
• Mgs. Nelson Salas (CHI)

*Los docentes pueden estar sujetos a cambios.

DOCENTES NACIONALES
• PhD. Felipe Rodríguez Moreno
• PhD. Sougand Hessamzadeh 
• PhD. Marcella Da Fonte Carvalho 
• PhD (c) Martha Vargas
• PhD (c). Gustavo Silva
• Mgs. Juan Guzmán Santoro
• Mgs. José Charry 
• Mgs. Santiago Andrade
• Mgs. María del Mar Gallegos
• Mgs. Carla Suárez 
• Mgs. Jennifer Benítez
• Mgs. Christian Gallo
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Financiamiento 
La Universidad de Las Américas cree en el potencial que tienes para alcanzar tus sueños. 
Por ello, disponemos de distintas alternativas de financiamiento para realizar tus estudios 
de posgrado: 
• Pago de contado: efectivo, depósito o transferencia bancaria. 
• Diferido de colegiatura* hasta 48 meses sin intereses con tarjetas de crédito Visa y 

Mastercard y con las instituciones financieras aliadas. 
• UDLA Discover Virtual (consulta condiciones).
• Créditos educativos con Banco Pichincha, Banco Bolivariano o con la institución de tu 

preferencia (consulta condiciones).

Selecciona la opción más conveniente para ti y descubre cómo esta inversión académica 
hará que tu futuro se muestre exitoso y con mayores oportunidades. 

*Difiere también tu matrícula hasta 12 meses con intereses, en los bancos con los que 
mantenemos convenio. 

*Consulta las instituciones financieras aliadas que facilitarán el financiamiento de tu 
posgrado. 



Campus UDLAPARK: Redondel de El Ciclista, vía a Nayón.
Campus Granados: Av. Granados y Colimes, esq.
Campus Colón: Av. Colón y Av. 6 de Diciembre.
Teléf.: (02) 3981000 marca extensión *2.
admision@udla.edu.ec


