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Objetiv o general: Al término del curso, el alumno será capaz de interactuar en el nuevo
sistema de justicia penal, bajo la visión clara de los alcances del régimen probatorio en el proceso
penal acusatorio, los distintos conceptos de los medios de convicción; dato de prueba, medio de
prueba y prueba, y como estos se aplican y analizan a la luz de la Teoría General de la Prueba.
Objetiv os específicos: Al concluir con el curso, el alumno conocerá a profundidad los distintos
conceptos de los medios de convicción que en el nuevo esquema procesal penal acusatorio se
utilizan, ya sea datos de prueba, medios de prueba y prueba, sus diferencias sustantivas y
adjetivas, ello bajo la dinámica de audiencias en las que se actúa en el proceso penal, los
estándares probatorios que se exigen en cada una de las etapas procesales, y los alcances de la
prueba ilícita y su diferencia con la prueba ilegal, así como sus efectos bajo las doctrinas
probatorias como lo son; fruto del árbol envenenado, descubrimiento inevitable, fuente
independiente, vincula atenuado, proporcionalidad superior y buena fe.
Se analizaran los distintos conceptos de prueba que se encuentran contenidos en el Código
Nacional de Procedimientos Penales, como la testimonial, pericial, documental, prueba material,
la declaración del acusado, la constitución de Tribunal en lugar distinto, los medios de prueba
nueva y de refutación la prueba anticipada y preconstituida, y como cada una de ellas es que
son desahogadas en el esquema procesal.
En cuanto al desahogo probatorio, se conocerá puntualmente las reglas para la incorporación y
el examen de los testigos bajo el interrogatorio y contrainterrogatorio, el uso de las objeciones,
y los ejercicios para evidenciar y superar contradicciones, así como el apoyo de memoria.
P erfil de Ingreso: Los aspirantes al curso, deberán ser licenciados en derecho o carreras afines,
con interés particular en la investigación jurídica penal, y en la práctica del ejercicio profesional
en materia penal.
P erfil de Egr eso: Los egresados profesionistas contarán con conocimientos sólidos en relación
al régimen probatorio en el proceso penal acusatorio, lo que facilitará la práctica profesional con
base en el conocimiento del procedimiento penal, la doctrina y los criterios jurisprudenciales
actuales, permitiendo ejercer el derecho penal con un alto nivel de competencia, abonando en
una correcta procuración e impartición de la justicia penal.
Brev e introducción del curso: El curso consistirá en establecer puntualmente el esquema
procesal que se encuentra diseñado a partir del Código Nacional de Procedimientos Penales, en
directa explicación y análisis de los conceptos de prueba que cada una de las etapas requiere, y
bajo el estándar probatorio de las mismas, estableciendo la metodología y reglas para el
desahogo de cada uno de los conceptos de prueba, y su valoración a partir del método de la
sana critica bajo una libre y lógica valoración, considerando los alcances de la prueba ilícita e
ilegal y sus efectos.
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