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FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES 

UNIDAD DE POSGRADOS 

 

Convocatoria Pública  
 

MAESTRÍA EN DERECHO PENAL ECONÓMICO 
 
PROCESO DE SELECCIÓN: Cada aspirante debe presentar, en la Unidad de Estudios de Posgrados solicitud de ingreso completamente llena, someterse al proceso de selección en el cual deberá:  rendir 
prueba de conocimientos(valor 60%),  realizar entrevista personal (valor 20%), realizar prueba psicológica (valor 20%) y anexar Curriculum Vitae actualizado con sus respectivos atestados, si los posee 
y fotografía tamaño cedula, a colores y reciente.  La solicitud deberá presentarse en la Unidad de Estudios de Posgrados de la Facultad.  

 
Las fechas importantes del proceso de selección son:  
Venta de solicitudes: días 11 y 12 de noviembre de 2013, costo $10.00                                                Recepción de solicitudes: 15 de noviembre de 2013 
Prueba de conocimientos: 22 de noviembre de 2013                                                                                  Entrevistas personales: 22 de noviembre de 2013 
Prueba psicológica: 25 de noviembre de 2013                                                                       
 Para cualquier información  consultar el sitio web:  http://www.jurisprudencia.ues.edu.sv/ , https://www.facebook.com/maestriaenderecho.penaleconomico o  escribirnos a 
ues.postgrados.derecho@gmail.com o llamarnos al 2511-2101 
Inicio de actividades académicas: 3 de febrero de 2014 

Horario de clases: Lunes a viernes de 4:00 p.m. a 8:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 
Solicitud de ingreso a la MDPE con fotografía pegada. 

Original y dos copias de Recibo de Pago por Trámites de Ingreso.  Solicitar mandamiento de pago en la  Unidad de Posgrados, y 

cancelar en Colecturía Central: Alumnos provenientes de otras Universidades: $11.43.  Alumnos graduados de la UES: $5.71 

Dos fotografías tamaño cédula recientes, sin bordes, a colores, de tiempo, con traje formal.  (No se  aceptan fotografías caseras). 

Original y 2 copias de partida de nacimiento reciente. 

Original y dos copias a color de DUI, legible, ampliado a 150%, ambos lados en la misma cara de la hoja. 

Original y dos copias de NIT, legible, ampliado a 150%, ambos lados en la misma cara de hoja. 

Original y 3 copias del título de bachiller, firmado por el sustentante y certificado por el MINED. 

Original y 3 copias de la certificación global de notas emitida por la Universidad de procedencia debidamente certificadas por el 

Ministerio de Educación, (en caso de no tenerla disponible puede presentarla al momento de iniciadas las clases) 

Original y 3 copias de Título Universitario y Certificado de Registro y Auténtica emitido por el MINED.   Graduados UES, 

adicionalmente presentar la Certificación de Título emitida por la Universidad. (en caso de no tenerlo disponible puede 

presentarlo al momento de iniciadas las clases) 

Original y 2 copias de Certificado de Salud emitido por Bienestar Universitario de la Universidad de El Salvador, Costo: $8.00 

 

NOTA: todo aspirante seleccionado para  la Maestría en Derecho Penal Económico, debe realizar trámites de nuevo ingreso 

(graduados de otras universidades) y reingreso (graduados de la UES).  

 
 
 
Evolución de la Dogmática Penal 
Política Criminal y Sistema Penal 
Fundamentos Constitucionales del 
Derecho Penal I 
Fundamentos Constitucionales del 
Derecho Penal II 

  

 

 

Derecho Penal Económico: Parte 

Especial II 

Derecho Penal y Globalización 

Derecho Penal Internacional  

Consecuencias Jurídicas del Delito  

 

 

Derecho Penal: Parte General 

Derecho Penal Económico: Parte 

General 

Derecho Penal Económico: Parte 

Especial I 

Seminario de Investigación I: Apuntes 

de Metodología  de la Investigación  

 

PRIMER AÑO CICLO II 

PRIMER AÑO CICLO I SEGUNDO AÑO CICLO III 

 

Investigación Científica del Delito 

Derecho Probatorio en Materia Penal  

Filosofía del Derecho Penal 

Seminario de Investigación II: Ejecución 

de la Investigación 

SEGUNDO AÑO CICLO IV 

REQUISITOS DE NUEVO INGRESO/REINGRESO A LA UES 

http://www.jurisprudencia.ues.edu.sv/
https://www.facebook.com/maestriaenderecho.penaleconomico
mailto:ues.postgrados.derecho@gmail.com

