
 
 

PROGRAMA DE MAGÍSTER EN DERECHO CON MENCIÓN EN 
DERECHO PENAL 

 
PERFIL DE INGRESO Y OBJETIVOS 

 

 El Programa está dirigido a licenciados interesados en especializarse en el área 
jurídico-penal, para ocupar en el futuro cargos de juez con competencia 
criminal, fiscal, defensor público, asistente de fiscal o abogado especialista en 
Derecho penal; así como a profesionales que ya se dedican al área jurídico-penal 
y buscan nuevos conocimientos y herramientas para consolidar su carrera o 
ascender en la misma.  

 

 Los estudiantes han de poseer una importante capacidad y compromiso para el 
estudio del Derecho penal, una elevada disposición al aprendizaje de nuevas 
perspectivas surgidas en el seno de la dogmática penal, así como una clara 
voluntad de perfeccionamiento profesional continuo. 

 
El objetivo general del Programa, según el reglamento vigente es calificar 
profesionales del Derecho (licenciados, abogados) en la comprensión teórica de la 
legislación común y especial en materia penal, así como en su aplicación práctica 
(Art.2 del Decreto Exento N°006144 de 19 de marzo de 2009). 
 
Esto se concretiza en una serie de objetivos específicos, que son:  
 
a. Que los estudiantes conozcan la normativa penal relevante en Chile.  
b. Que los estudiantes tengan conocimiento acabado de la doctrina nacional.  
c. Que los estudiantes tengan dominio de las principales discusiones dogmáticas 

en Chile.  
d. Que los estudiantes dominen los principales baremos jurisprudenciales 

desarrollados por los tribunales nacionales. 
e. Que los estudiantes tengan dominio de la normativa extranjera (Derecho 

comparado) e internacional (fuentes de derecho internacional) que pueda ser 
relevante para la interpretación y aplicación del Derecho penal en Chile.  

f. Que los estudiantes dominen los principales autores y discusiones dogmáticas 
que se dan en los países que tradicionalmente han influido a la dogmática y 
legislación chilena.  

g. Que los estudiantes sean capaces de entender problemas jurídico-penales 
complejos e identificar sus aspectos relevantes.  



 
h. Que los estudiantes sean capaces de aplicar sus conocimientos a la solución de 

casos concretos siguiendo los más altos estándares de la práctica profesional.  
i. Que los estudiantes desarrollen un sentido analítico y crítico de las instituciones 

penales para perfeccionarlas en lo normativo y en su aplicación. 
 


