
EL INSTITUTO UNIVERSITARIO PUEBLA, CAMPUS 
TABASCO 

 
CONVOCA  

 
A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE LAS CARRERAS  

DE CRIMINOLOGÍA Y CRIMINALÍSTICA, DERECHO Y PSICOLOGÍA 
DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO PUEBLA, CAMPUS TABASCO, EN 

TODAS SU SEDES 
 

AL: 
 

Primer Concurso  
“Sistema Penal Acusatorio. 

Oportunidad de integración” 
 

De acuerdo a las siguientes 
 

BASES: 
 

I. GENERALES. 

Los alumnos deberán poseer las competencias, conocimientos, actitudes y 

habilidades básicas para el análisis, comprensión y estudio profundo del sistema 

de justicia penal acusatorio, para resolver casos jurídicos mediante la aplicación 

de los principios, conceptos y métodos propios del proceso acusatorio en todas 

sus etapas, bajo la perspectiva tutelar de los derechos humanos como principio 

fundamental en un Estado social y democrático.  

 



II. OBJETIVO. 
 

El Concurso, tiene por objetivo promover el carácter interdisciplinario del Sistema 

Penal Acusatorio en todas sus etapas, impulsando la buena práctica y provocando 

la confrontación crítica, que, atendiendo a su perfectible esencia, fortalezca su 

aplicación en los actuales y futuros operadores del Sistema. 

 

III. PRINCIPIOS. 

El Concurso, se llevará a cabo bajo los principios de ética, igualdad, no 

discriminación, equidad de género, diversidad e inclusión, transparencia, legalidad, 

respeto, puntualidad, objetividad y responsabilidad. 

 
IV. PARTICIPANTES. 

 
¿Quiénes podrán participar? 

  

a) Alumnos de nivel licenciatura integrados en equipos en los que como 

mínimo participen 2 estudiantes de cada carrera convocada.  

b) Los alumnos deben encontrarse cursando de manera ordinaria o regular las 

carreras de Derecho, Psicología y Criminología y, Criminalística debiendo 

tener materias inscritas durante todo el período del concurso. Se exceptúan 

aquellos alumnos que, habiéndose inscrito en el concurso, concluyan sus 

estudios en el período inmediato, quienes podrán continuar hasta finalizar la 

participación de su equipo. 

  

¿Qué características tendrán los equipos que deseen participar? 

  

a) Los equipos deben estar integrados por un mínimo de 6 y un máximo de 10 

estudiantes. 

b) Cada equipo estará dirigido por un maestro asesor de las carreras a las que 



se dirige el curso, quien deberá tener conocimientos en el Sistema 

Acusatorio y quien fungirá como líder del equipo.  

c) Cada equipo deberá tener asignado un nombre que demuestre la seriedad 

con la que se asume la participación, dentro de un marco de respeto a los 

principios del Concurso.  

 

  

V. MECÁNICA DEL CONCURSO. 
 

a) Para ser admitidos, los equipos deben manifestar su interés de participar 

inscribiéndose en el formulario que será entregado por los coordinadores de 

las carreras y organizadores. Los equipos deberán entregar junto con el 

formulario, un video creativo que no excederá de 15 minutos en el que: 

 

1. Se realice la presentación de cada integrante y del maestro asesor. 

2. Expongan los motivos por los cuales se desea participar en el concurso. 

3. Desde un enfoque crítico y dinámico señalen las ventajas del Sistema 

Penal Acusatorio. 

 

b) Cerrada la inscripción, el Comité organizador, corroborará que los equipos 

cumplan con los requisitos de integración descritos en la presente 

convocatoria. 

c)  Los equipos admitidos serán notificados a través del Maestro asesor y en 

los diferentes módulos de información del Instituto. 

d) El Comité Organizador, dará a conocer el caso, reglas, y demás 

documentos para el desarrollo de las fases. 

e) Los dos equipos con mayor puntaje en las etapas, pasarán a la Fase Final 

donde defenderán su caso convirtiéndose en contraparte el uno del otro. 

f) Los dos equipos que sigan en puntaje a los dos equipos finalistas, 

disputarán el tercer lugar del concurso mediante la aplicación de un proceso 

donde se destaquen los medios alternativos de solución de controversias. 



 

 

VI. ETAPAS DEL CONCURSO 
 

 

1. Escena del delito. Los equipos deberán realizar el análisis de la escena 

del hecho delictivo y el levantamiento de indicios a partir de un caso 

cuyo montaje se realizará previamente por el Comité Organizador, 

dándose inicio a la carpeta de investigación. 

2. Investigación. Con la evidencia recolectada, los equipos deberán 

integrar la carpeta de investigación e identificar el hecho delictivo, así 

como a la persona o personas que hubieren participado en él. 

3. Audiencia inicial. A partir de los elementos que integran la carpeta de 

investigación, los equipos deberán formular imputación, solicitar 

medidas cautelares y peticionar la vinculación a proceso.  

4. Etapa intermedia. En esta etapa se deberá realizar la acusación y 

aportar las pruebas que se desahogarán en juicio tanto para la 

responsabilidad penal como para la determinación de la sanción que 

hubiere de solicitarse, priorizando la calidad y no la cantidad de los 

medios de prueba.  

5. Juicio. Los equipos finalistas deberán desahogar las pruebas aportadas 

mediante las reglas teóricas y prácticas que sustentan la audiencia de 

juicio, convirtiéndose un equipo en la contraparte del otro, por lo que 

asumirán el rol de Acusador en su caso de investigación y el de defensa 

en el caso de investigación del equipo contrario. 

 

Definición del tercer lugar. Previo a la fase de Juicio, los equipos que sigan 

en puntaje a los dos equipos finalistas, disputarán el tercer lugar del concurso 

mediante la aplicación de los medios alternativos de solución de controversias 

cuyo caso será estructurado por el Comité Organizador. 

 



 

VII. COSTOS. 
 

a) La inscripción no tiene costo. 

b) Todos los gastos que generen los equipos serán absorbidos por sus 

integrantes. 

c) El montaje de las escenas de los hechos delictivos correrá a cargo del 

Instituto. 

d) Para mantener la igualdad de circunstancias entre los equipos, el Instituto 

proporcionará los kits para la recolección de evidencia. 

 

VIII. CALENDARIO.  
 
1. Publicación de Convocatoria: 26 de marzo de 2017. 

2. Periodo de registro e inscripción y entrega de video: Del 03 al 23 de abril de 

2017. 

3. Notificación y publicación de resultados de admisión para las siguientes 

fases: 16 de mayo de 2017.  

4. Escena del delito: Del 20 al 31 de mayo de 2017. 

5. Investigación: Del 1 al 30 de junio de 2017. 

6. Audiencia inicial: Del 3 al 14 de julio de 2017. 

7. Etapa intermedia. Del 17 al 31 julio de 2017. 

8. Publicación de Finalistas y participantes: 17 de agosto de 2017. 

9. Juicio y Definición del tercer lugar. 11 de septiembre de 2017. 

 

IX. PREMIACIÓN: 
 

a). Se premiará a los tres primeros lugares.: 

b). Todos los equipos y asesores recibirán constancia de participación.  
 

X. COMITÉ ORGANIZADOR. 



 

El Comité Organizador estará integrado por 6 personas, quienes serán 

académicos del Instituto, de reconocida experiencia y prestigio en el Sistema 

Penal Acusatorio y áreas afines. 

 

No podrá ser parte del Comité Organizador alguno de los catedráticos que se 

encuentre fungiendo como Maestro asesor de los equipos o que integre el 

Jurado calificador.  

 

XI. JURADO CALIFICADOR. 
 

El Jurado calificador estará integrado por académicos y servidores públicos de 

reconocida experiencia y prestigio en el Sistema Penal Acusatorio y áreas 

afines. 
 


