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"El saber de mis hijos 
hará mi grandeza" 

 
 

Hermosillo, Sonora a 1 de mayo del 2020 
CPD-DCS/2D.1/029 

Dra. Luz María Durán Moreno 
Directora de la División de 
Ciencias Sociales 
P r e s e t e.- 
 
Estimada Dra. 

 
Sea esta la oportunidad para saludarla y al mismo tiempo solicitar su 

valioso apoyo, para que sean incluidos en el orden del día, de la próxima sesión 
del Consejo Divisional dos asuntos que son prioritarios para el Posgrado en 
Derecho: 

Uno de ellos tiene que ver con la reprogramación de fechas para el 
proceso de inscripción a la cuarta generación de la Maestría en Derecho 
Procesal Penal Acusatorio y Oral, mismas que tuvieron que recorrerse a 
propósito de la emergencia sanitaria COVID-19 Y una Guía para la presentación 
del informe del estudio de caso como modalidad de titulación, basado en el Plan 
de Estudios de la Maestría en Derecho Procesal Penal Acusatorio y Oral. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo 
 

A TE N T A M E N T E 
“El saber de mis hijos hará mi grandeza” 

 
 
 
 

Dra. María Auxiliadora Moreno Valenzuela 
 
 

Dos anexos: 
MAMV/*Mecl 
Ccp. Dr. Ramón Enrique Robles Zepeda. Director de Investigación y Posgrado 
 

mailto:posgradoenderecho@unison.usonmx
http://www.posder.uson.mx/


Registro en línea de 
aspirantes 

NACIONALES: 20 de enero al 17 abril 
2020 EXTRANJEROS: 9 de diciembre 
2019 al 3 abril 2020  

Aplicación EXANI III 
 
 

Fecha propuesta: 08 de junio 2020 

Aplicación TOEFL ITP  

Consultar calendarización: 
https://lenguasextranjeras.unison.mx/ 
 
11 de junio 

Entrevistas 15 al 20 de junio 2020  
Publicación de resultados 24 de junio de 2020 
Presentación de documentos 
originales para cotejo 29 al 30 de junio 

Inscripciones 03 al 07 de agosto 2020 
Inicio de clases 10 agosto 2020 
 

https://lenguasextranjeras.unison.mx/
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GUIA PARA LA PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL DEL ESTUDIO DE CASO COMO 
MODALIDAD DE TITULACIÓN 
 
El modelo de evaluación para la opción de titulación denominado Estudio de Caso, tiene 
como objetivo que la o el alumno demuestre su capacidad de conocimiento y compresión 
de las distintas etapas del proceso penal que le permita intervenir desde el rol que 
corresponda en la solución del conflicto penal. La evidencia de la opción antes señalada, 
consiste en la construcción de un hecho que la ley penal califica como delito y la 
integración e intervención en una audiencia de juicio oral simulada.1 
 
El Estudio de Caso, que la o el alumno pretenda desarrollar debe seguir una metodología 
científica, que suponga diagnósticos y propuesta de intervención al caso que se presenta. 
Deber ser afín a una de las líneas de generación y aplicación de conocimiento que 
desarrollen los profesores del programa académico. 
 
El Estudio de Caso está integrado por dos etapas: la escrita y la oral.  Con relación a lo 
establecido en los párrafos precedentes, los aspectos específicos a evaluar en ambas 
etapas del Estudio de Caso son los que se mencionan a continuación:2 
 

• La planeación y ejecución de una serie de acciones trascendentes de investigación 
e intervención jurídica, en las que se deben emplear reglas técnicas para el uso e 
interpretación efectiva de las fuentes consultadas -sean estas documentales o 
empíricas- que permitan el diagnóstico y la solución eficaz del problema jurídico 
planteado.  

• Análisis de los hechos (lo fáctico) y  de los medios probatorios del caso planteado 
desde la perspectiva de la fiscalía, de la o el asesor jurídico de la persona en 
situación de víctima o de la defensa, según corresponda. 

• Planteamiento estratégico y desarrollo de teoría del caso del caso planteado desde 
la perspectiva de la fiscalía de la o el asesor jurídico de la persona en situación de 
víctima o de la defensa, según corresponda. 

• Análisis dogmático-penal del caso planteado desde la perspectiva de la fiscalía, de 
la o el asesor jurídico de la persona en situación de víctima, de la defensa, según 
corresponda. 

• Análisis jurisprudencial del caso planteado desde la perspectiva de la fiscalía o 
defensa, según corresponda. 

• Análisis de contexto o interdisciplinar formulado desde la perspectiva de la fiscalía, 
de la o el asesor jurídico de la persona en situación de víctima o de la defensa, 
según corresponda.3 

 
1 Proyecto curricular de la Maestria en Derecho Procesal Penal Acusatorio y Oral. 
2 Estos aspectos fueron discutidos y consensados por el CAP, solo se agregó por la suscrita el análisis de 
contexto o interdisciplinar.  
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• Argumentación escrita y oral atendiendo a los criterios de la Lógica Jurídica 
• Habilidades y destrezas de litigación en audiencia de oralidad penal. 

 
En este documento se explicita los requisitos y procedimientos que deben cumplir cada 
una de ellas, acorde a los objetivos planteados en el Proyecto curricular de la Maestria en 
Derecho Procesal Penal Acusatorio y Oral en el punto 14 relativo a las Modalidades y 
trabajos para la obtención del grado. 
 
1)Etapa escrita.  
Consiste en un trabajo individual (el Estudio de Caso), en la que el o la sustentante 
demuestra sus competencias para la investigación científica aplicada a la solución de 
casos, documento que debe contar con el aval de su director de trabajo terminal (Estudio 
de Caso).4 
 
Centra su atención en la elaboración de un documento escrito, denominado Informe del 
Estudio de Caso, en el que las y los estudiantes presentan sus consideraciones técnico-
jurídicas y teoréticas frente a una carpeta de investigación que se les presenta, en 
modalidad de caso práctico, a su consideración, que puede iniciar desde que se tiene 
conocimiento de la comisión de un hecho considerado como delito, o desde el auto de 
vinculación a proceso hasta la audiencia de juicio oral. 
 
El informe del estudio de caso, es un documento formal mediante el cual se rinde cuenta 
sobre la investigación que se realizo para dar solución al caso que le fue asignado para su 
investigación y solución. Su propósito es comunicar en forma sustancial sobre el trabajo 
desarrollado, jerarquizando y organizando la información comprobable, que da cuenta en 
forma estratégica de todo el trabajo de investigación realizado desde la asignación del 
caso hasta su presentación en la audiencia de juicio oral simulada. Permite evaluar su 
capacidad para la investigación aplicada a casos concretos, como utiliza la metodología 
para diagnosticar en forma preliminar el caso,  identificando los aspectos centrales, las 
controversias de hecho y de derecho, las categorías jurídicas, las fuentes a consultar 
(documentales y empíricas), etc., así como su habilidad para buscar, discriminar, 
sistematizar, analizar, interpretar, argumentar, sintetizar, aplicar, información jurídica o 
contextual pertinente al caso para finalmente, producir o crear estrategias de intervención 
a partir de la formulación de la teoría del caso, desde la funciones de cada una de las 
partes del proceso penal.   

 
3 Este análisis esta referido a la revisión de otros documentos que no son propiamente jurídicos, que vienen 
de otras disciplinas y que auxilian para la solución del caso, pueden ser criminología, psicología, medicina 
legal, ciencia forense, trabajo social, sociología, medicina, ciencias biológicas, economía, etc. Ejemplos: 
estudios socioeconómicos, periciales médicos y psicológicos, estudios académicos sobre violencia infantil, 
etc.  
4 La o el alumno mediante escrito dirigido a la Coordinación de Posgrado en Derecho, debe presentar el voto 
aprobatorio de su Director de trabajo terminal (Estudio de Caso) original y copia para cotejo, acompañado 
de un tanto impreso de su trabajo terminal y cuatro versiones digitales. 
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La principal fuente de información para la construcción analítica del Informe del Caso, son 
todos aquellos documentos, esquemas, resúmenes, videos, notas de clase, ejercicios 
realizados en equipo y en forma individual, que constituyen las evidencias de trabajo de 
investigación y análisis del caso asignado (que se integran al informe como anexos) 
mismas que además permiten conocer las habilidades de las y los estudiantes para 
trabajar en forma colaborativa5 con sus compañeros de equipo. 
 
El informe deberá respetar los pasos y normas de elaboración y presentación exigidas 
para un trabajo de investigación. 
 
Tanto en el desarrollo de la investigación para la solución del caso, como en la elaboración 
del Informe del Estudio de Caso la o el estudiante contará con el apoyo y guía de su 
Director de trabajo terminal hasta la presentación de la fase oral para la obtención del 
grado.6  
 
El Informe del Estudio de Caso, será revisado por un Comité integrado por cuatro 
docentes mismo que emitiran su voto aprobatorio  o recomendaciones que consideren 
pertinentes para que sean resueltas por el sustentante a la brevedad posible y sea 
presentado el documento de nueva cuenta para la emisión del voto correspondiente, una 
vez obtenidos los votos aprobatorios, la Coordinación del Posgrado integrará el jurado de 
la fase oral del examen de grado y se fijara día, hora y lugar del examen.7 
 

 
2) Etapa oral. Consiste en la participación activa de la o el alumno en el desarrollo íntegro 
de una audiencia de juicio oral (simulada) frente a un comite tutoral integrado tanto por 
docentes con experiencia en la investigación para la aplicación del derecho y profesionales 
con experiencia práctica en procedimientos orales, jueces, funcionarios judiciales o 
litigantes con experiencia docente. 
 
La fase oral del examen de grado, consistirá en la réplica y defensa pública del trabajo 
terminal, o la modalidad elegida por el sustentante. 
 
Para la evaluación de la Etapa o fase Oral se utilizará el documento denominado Rúbrica 
para presentación y defensa de caso en audiencia de juicio oral como opción de 
titulación, mismo que se integra a este documento como parte del mismo. 

 
5 El trabajo colaborativo promueve lograr metas comunes en un pequeño equipo de personas, siendo el 
factor principal la interdependencia positiva. Es un medio que permite la creación de saberes en conjunto y 
donde la virtualidad se encuentra al servicio de la construcción de conocimiento. 
https://es.slideshare.net/matesa110/caractersticas-del-trabajo-colaborativo-36606936 
6 Op.Cit. Proyecto curricular de la Maestria 
7 Revisar en detalle procedimiento para la designación de los comités de revisión de las etapas del Estudio 
de caso en el apartado de Modalidades y trabajos para la obtención del grado del Proyecto curricular de la 
Maestria en Derecho Procesal Penal Acusatorio y Oral en el punto 14. 

https://es.slideshare.net/matesa110/caractersticas-del-trabajo-colaborativo-36606936
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Las versiones digitalizadas de las tesis o trabajos terminales que en alguna de estas 
modalidades se hubieren presentado y hubieren sido aprobadas, serán enviadas a la 
Biblioteca central de la Universidad de Sonora. 
 
Responsable de la elaboración del documento: Dra.  María Auxiliadora Moreno Valenzuela 
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