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Colegio de Abogados
de Huaura

MÁSTER CURSO: IMPUTACIÓN CONCRETA
Contenido del curso
En este curso, el docente desarrollará los siguientes contenidos:
a. Razonamiento probatorio e imputación concreta
b. Teoría del delito (tipo) e imputación concreta
c. Argumentación jurídica (justificación interna) e imputación concreta
d. La pretensión penal y la imputación concreta como fundamento (causa
petendi)
Inicio de curso con clase en vivo

Viernes 21 de agosto

6 a 8 pm

A partir del inicio del curso, los alumnos accederán a la clase en vivo y
a clases grabadas, así como a materiales para estudiar todos los
contenidos del curso.
A quién se dirige
El curso está dirigido a jueces, fiscales, abogados, asistentes jurisdiccionales,
auxiliares de función fiscal y estudiantes universitarios.

15 horas académicas

MÁSTER CURSO: IMPUTACIÓN CONCRETA
Docente
Celis Mendoza Ayma

Abogado. Magíster en Derecho Penal y
Doctor en Derecho, por la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa.Es Juez
Superior de La Corte Superior Especializada
en Crimen Organizado y Corrupción de
Funcionarios.
Profesor Asociado de la Academia de la Magistratura del Perú
Capacitador del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú.
Profesor de pre grado en la Universidad Nacional de San Agustín Docente
de post grado, de diferentes Universidades. Ha sido Juez Superior de la
Corte Superior de Justicia de Arequipa
Director del Área de Derecho Procesal Penal del Instituto de Defensa de
Derechos Fundamentales “Eugenio Raúl Zaffaroni” IDDEF. Coordinador
del área de Derecho procesal penal del INCIPP. Es autor de varias obras
en temas jurídicos

Metodología
El máster curso de Imputación Concreta o Suficiente es un curso y práctico
de gran valor.
En este curso, los alumnos cuentan con clases dictadas en videos por los
docentes y con materiales colgados en la plataforma e learning y además
con una clase en vivo que se dictará el VIERNES 21 de agosto del presente
año. La clase en vivo se graba en video y queda en la plataforma para el
acceso de los alumnos.

Matrícula e inscripción
Matrícula del máster curso es de S/. 180
Matrícula corporativa, 2 o más personas, o estudiantes universitarios:
S/. 160
Matrícula de ex alumnos CEREJUS (20% DE DESCUENTO): S/. 144
Para realizar tu matrícula debes registrarte en nuestra plataforma
online: www.cerejus.com
Los alumnos que hubiesen completado el curso y aprobado el examen
final contarán con el certificado emitido por la Escuela Garantista.
Pago administrativo adicional en caso se solicite certificación avalada
por el Colegio de abogados de Huaura: S/. 30
Puedes realizar tu matrícula mediante la pasarela de pago en
www.cerejus.com o si prefieres hacer un depósito o transferencia a
nombre de Justicia & Garantías, estos son nuestros datos:
Cuenta Corriente en MN en Banco Interbank
Número de cuenta: 290-3002051356
CCI: 003-290-003002051356-47
Para completar tu registro envíanos la constancia de tu transferencia a
info@escuelagarantista.com o a los números de whatsapp 959-798824, 997-933-513 o 962-284-735.

www.cerejus.com

