
CIENCIAS PENALES

2023

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES - UNA
COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE POSTGRADO

MAESTRÍA EN 

Dirección: Congreso de Colombia y Santa Ana
Trinidad. Asunción
Telefono: 021 440 808
Email: postgrado@der.una.py

FORMULARIO DE PREINSCRIPCIÓN

https://forms.gle/8Lkg4MSPTQWnFccH6


Requisitos para Inscripción:
• Fotocopia autenticada del título de grado de abogado (registrado y legalizado por el Ministerio de Educación 

Ciencia, y esta copia del título debe ser autenticada por escribanía).
• Fotocopia autenticada del título de magíster (registrado y legalizado por el Ministerio de Educación y Ciencia, 

esta copia del título debe ser autenticada por escribanía).
• Copia autenticada del certificado de estudios completo de la carrera de Derecho.

• 2 fotocopias autenticadas de cédulas de identidad.
 

Objetivo General:
El Programa de Maestría en Ciencias Penales de la Facultad de Derecho, tiene por

objetivo promover la formación de investigadores y profesionales especializados en
Ciencias Penales, dada la necesidad que tiene la Sociedad, de contar con actores

sociales capaces de comprender y configurar, dentro del marco del Estado de Derecho,
respuestas y soluciones a los conflictos más importantes de la misma: inseguridad

ciudadana; terrorismo, corrupción, delincuencia organizada, etc. También pretendemos
formar especialistas capaces de manejar las técnicas de interpretación de las normas

jurídicas, desde sus distintos roles de operadores jurídicos: juez, fiscal, abogado o
funcionario público.

El participante del presente curso de Maestría obtendrá una visión global acerca de la
relevancia que pueden adquirir las ciencias penales, además le proporcionará las
herramientas básicas cognoscitivas para afrontar las controversias que se podría

suscitar en este ámbito.
 

Contenido curricular
 

Los principios y garantías constitucionales del Derecho Penal
Los principios y garantías constitucionales del Proceso Penal

El Derecho Penal en la Historia. La sanción y su régimen constitucional
El Proceso Penal en la Historia. Régimen de la Acción penal

Cuestiones Fundamentales de la teoría del delito y de la pena 
Los sujetos procesales

Actos procesales y la Actividad Procesal defectuosa
La Prueba y las Medidas Cautelares

Etapas del proceso ordinario. Procesos Especiales
La Ejecución Penal. Actualidad del Derecho Penitenciario

Justicia Penal Juvenil y la responsabilidad penal del adolescente
Hechos punibles contra la persona y sus bienes
Principales Hechos punibles de la parte especial
Los medios de impugnación en el proceso penal

Derecho Penal internacional y la justicia penal mundial
Introducción a la Metodología de la Investigación

Derecho Penal y Filosofía del Derecho
Seminario I . Actualidad del Derecho Penal 

Seminario II Actualidad del Derecho Procesal Penal
Clínica de Investigación Penal

Clínica de Investigación Procesal Penal



Requisitos para Inscripción:
• Fotocopia autenticada del título de grado de abogado (registrado y

legalizado por el Ministerio de Educación y Ciencia, y esta copia del título debe
ser autenticada por escribanía).

• Fotocopia autenticada del título de magíster (registrado y legalizado por el
Ministerio de Educación y Ciencia, y esta copia del título debe ser autenticada

por escribanía).
• Copia autenticada del certificado de estudios completo de la carrera de

Derecho.
• 2 fotocopias autenticadas de cédulas de identidad.

 

Fecha tope para preinscripciones: 

Viernes 3 de febrero 2023

Fecha de comunicación de seleccionados (los postulantes con
mejores promedios en la carrera de Derecho): 

Miércoles, 8 de febrero de 2023

Fecha límite para matriculación, para los seleccionados: 

Viernes, 17 de febrero 2023
En caso que un seleccionado no se matricule, se le comunicará
la vacancia al siguiente postulante con mejor promedio.

Inicio, primera clase

Viernes, 03 de marzo del 2023
18:00 h

 Formulario de postulación (en dos copias, una para acuse);
Curriculum vitae breve (actualizado);
Titulación:

Una fotocopia autenticada por escribanía del certificado de estudios de
grado;
Tres fotocopias autenticadas por escribanía de cédula de identidad
civil;
Tres fotos tipo carnet recientes, tamaño 3 x 4;
Reglamento de ingreso firmado (en dos copias, una para acuse);
Abonar el arancel.
Presentar documentación de haber obtenido alguna beca, financiación
especial o compromiso personal o institucional asumiendo la
responsabilidad del pago de los aranceles correspondientes (conforme
al Art.11, Reglamento General de Postgrado de la UNA).

Requisitos para Inscripción:

Egresados U.N.A.: fotocopia legalizada del título de grado por el Rectorado
de la UNA;
Egresados de otras universidades: fotocopia del título de grado legalizada:
por el Rectorado de origen, por el MEC y por el Rectorado de la UNA;

Modalidad: presencial, (algunas clases de forma virtual, a ser avisadas con
suficiente anterioridad. Para registrar la asistencia en clases virtuales, es
obligatorio tener la cámara prendida durante toda la clase).

Lugar de clases: Sede central de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales, sito en Congreso de Colombia y Santísima Trinidad, Asunción.

Días de clase: viernes de 18:00 a 22:00 hs. y sábados de 08:00 12:00 hs
Último día de clase: sábado 28 setiembre de 2024.

Fecha máxima presentar la tesis: 2 años posteriores al término de las
clases, como máximo.



Requisitos para Inscripción:
• Fotocopia autenticada del título de grado de abogado (registrado y legalizado por el

Ministerio de Educación y Ciencia, y esta copia del título debe ser autenticada por
escribanía).

• Fotocopia autenticada del título de magíster (registrado y legalizado por el Ministerio
de Educación y Ciencia, y esta copia del título debe ser autenticada por escribanía).
• Copia autenticada del certificado de estudios completo de la carrera de Derecho.

• 2 fotocopias autenticadas de cédulas de identidad.
 

Plantel docente:
Marcos A. Köhn Gallardo
Óscar Rodríguez Kennedy
Manuel Ramírez Candia
María Carolina Llanes
Luís Ma. Benítez Riera      
José I. González Macchi
Alberto Binder (Arg.)
Andrés Harfuch (Arg.)
Víctor del Río (Arg.)
Julio Ballesteros (Esp.)
José Waldir Servín
Claudia Criscioni
Rodolfo Fabián Centurión
Nicolás Gaona Irún
Andrea Vera Aldana
Alberto Poletti Adorno
Manuel Guanes Nicoli
Jesús Riera Manzoni
Pablo Rojas Picher
Yolanda Morel de Ramírez
Eleno Quiñónez Acevedo
Alfredo Enrique Kronawetter Zarza
Rocío Vallejos
Myriam Rodríguez Quiñónez
Cecilia Pérez
Raúl Espínola
Sandra Kirchofer
Manuel Doldán Breuer
Ubaldo Matías Garcete



Requisitos para Inscripción:
• Fotocopia autenticada del título de grado de abogado (registrado y legalizado por el Ministerio de Educación 

Ciencia, y esta copia del título debe ser autenticada por escribanía).
• Fotocopia autenticada del título de magíster (registrado y legalizado por el Ministerio de Educación y Ciencia, 

esta copia del título debe ser autenticada por escribanía).
• Copia autenticada del certificado de estudios completo de la carrera de Derecho.

• 2 fotocopias autenticadas de cédulas de identidad.
 

Matricula
G. 500.000 

*Incluye matricula, curso completo, derecho a examen del
primer periodo de cada módulo y tribunal examinador.

Inversión

Inversión (pago al contado)* G. 16.700.000

Inversión (pago fraccionado) G. 19.700.000

Cuotas* 
20 x G. 960.000

Certificado de Estudios Parcial PPG 

Certificado de Estudios Completo PPG 

Constancia de Estudios PPG

Constancia de carga horaria PPG

Revisión de Examen PPG

Reconsideración de validez de mérito académico PPG

Actualización de firmas PPG

Autenticación de Programas de Estudios PPG por módulo 

Autenticación de Plan de Estudios PPG por módulo

Copia de Documentos PPG

Homologación de Programas de Estudios de Postgrado por módulo

Derecho a Examen del segundo periodo de cada módulo de los PPG

Derecho a Examen Extraordinario (Mesa Especial) por módulo de los PPG

Derecho de Defensa de Tesis Extraordinario*

*Incluye tribunal examinador conformado de manera extraordinaria y tutorias.  
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Aranceles Educativos varios Monto en G.


