DIPGIS

NIVEL Y NOMBRE DEL PROGRAMA
DOCTORADO EN DERECHO PENAL Y POLÍTICA CRIMINAL

FACULTAD Y / O UNIDAD DE POSTGRADO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS - UNIDAD DE POSTGRADO Y RELACIONES
INTERNACIONALES

Resolución Facultativa No. 0573/2021
Resolución del H. C. U. No.

OBJETIVO
Con el estudio profundo del Derecho Penal y la Política Criminal, su base doctrinal y pragmática, conforme a las corrientes modernas del conocimiento científico penal,
compatible con el sistema constitucional boliviano, se pretende: Formar profesionales a nivel Doctoral, con la suficiente capacidad para interactuar idóneamente en el
Derecho Penal y las nuevas corrientes en el marco de la Política Criminal aplicadas en el mundo
DIPLOMA Y GRADO ACADÉMICO QUE OTORGA
Doctor en Derecho Penal y Política Criminal.
PERFIL DE LOS POSTULANTES
Dirigido a profesionales abogados con formación universitaria concluida, que hayan obtenido el grado académico de Licenciatura y de Maestría. El presupuesto de
formación académica se complementa con las condiciones de un profesional dedicado al área de las ciencias penales, considerando alternativamente, su experiencia
profesional o una determinada actividad académica en las ciencias penales o ramas afines.
Por las temáticas del Programa, interesa a Jueces, Secretarios, Abogados litigantes en materia penal, asesores en legislación penal, en suma a los operadores del
sistema de administración de justicia penal y otros profesionales que se vinculan al mismo
PERFIL DEL POSTGRADUADO
Los titulados en el Doctorado en Derecho Penal y Política Criminal, serán competentes o estarán prepara-dos o habilitados para:
•Interactuar idóneamente en el Derecho Penal y las nuevas corrientes en el marco de la Política Criminal aplicadas en el mundo.
•Describir y analizar el conocimiento científico del Derecho Penal y la Constitución Política, analizando la crisis del Garantismo Penal y su vigencia.
•Diferenciar los fundamentos de la Ciencia del Derecho Penal y dentro de ésta las corrientes doctrinales y su significación.
•Describir el pensamiento crítico criminológico en América Latina.
•Desarrollar los fundamentos teóricos del Derecho Penal Internacional, la Responsabilidad penal de las personas jurídicas, los modelos actuales de Política Criminal
aplicables en el mundo, los modelos de política criminal contra la corrupción aplicables en el mundo y el derecho Penal y política criminal contra la violencia de género.
•Describir la progresiva objetivación del dolo. Desarrollando con precisión lo fáctico y lo normativa en el marco de la responsabilidad penal, el delito de terrorismo
•Desarrollar el derecho a la intimidad y las posibles intromisiones del Estado, a través de los servicios de inteligencia y actuaciones policiales y la doctrina emanada de
las cortes internacionales en el marco de la protección de derechos vinculados al proceso penal.
•Desarrollar un análisis comparado de las reformas legislativas en el marco de la Justicia Restaurativa.
ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
La organización está a cargo de la Unidad de Postgrado y Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
REQUISITOS DE ADMISIÓN
Para ser admitido debe satisfacer los siguientes requisitos:
1. Firma del Contratos de Servicios, Declaración Jurada con los datos generales del interesado.
2. Depósito bancario en la cuenta correspondiente según la modalidad de pago elegida.
3. Matrícula anual obtenida en el Tesoro Universitario de la UMSA.
4. Fotocopia legalizada del título de grado.
5. Fotocopia legalizada del título de Magíster.
6. Declaración Jurada de no contar con deudas pendientes con la Unidad de Postgrado y Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
de la Universidad Mayor de San Andrés.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

DURACIÓN DEL PROGRAMA
HORARIOS
….
NÚMERO DE PLAZAS

COSTO EN BOLIVIANOS

Publicación de la Convocatoria en un medio de prensa escrito:
Registro de postulantes:
Desde 01 / 02 / 2022
Inscripción:
Desde 01 / 02 / 2022
Inicio de estudios
Desde 07 / 03 /2022

Hasta 31 / 01 / 2022
Hasta 04 / 03 / 2022
Hasta 04 / 03 / 2022
Hasta 07 / 03 / 2025

14 meses lectivos, 3 Talleres de Investigación (3 Años)

Lunes a viernes de 19;00 a 22;00
25

Costo Matricula:
1.260.00 Bs/año
Costo Colegiatura: Bs. 23.100.00
Modalidad de Pago: Inscripción 20%, el saldo en cuotas mensuales, etc.

NOMBRE DEL COORDINADOR

MAYOR INFORMACION

PhD. Juan Carlos Carbonell Mateu
Dirección: Calle Loayza N° 332
Teléfonos: (2) 2201835 - 75291700 - 71296914 - 73551142
E mail:
postgradoumsavirtual@gmail.com
Página WEB: http://upri.umsa.bo/J_postgrado/
Facebook: @PostgradoFDCPUMSA

