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UCI es una universidad reconocida a nivel mundial, le ofrece a sus 
estudiantes programas académicos que promueven el desarrollo 
regenerativo y evolutivo ante un mundo complejo, diverso y 
cambiante, por medio de metodologías innovadoras que fomentan la 
multiculturalidad.
 
Innovación Educativa:
El modelo educativo, de la UCI, transforma el proceso de enseñar, 
aprender y capacitarse. Su metodología online es caracterizada por 
ser flexible y accesible, ya que permite a las personas organizarse 
según sus necesidades.
 
Visión Global:
La Filosofía Institucional de UCI busca recuperar la salud planetaria y 
garantizar mejor calidad de vida y bienestar mundial.
 
Experiencia y Reconocimiento Internacional:
UCI es respaldada por acreditaciones y reconocimientos por sus 
grandes aportes y su compromiso internacional. Cuenta con programas 
impartidos por un cuerpo académico altamente calificado y con gran 
experiencia.



Desde el año 2011 la Universidad de Barcelona (UB, España), a través 
de su Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos (OSPDH) 
firmó un convenio de cooperación académica con la Universidad para 
la Cooperación Internacional (UCI, Costa Rica), el cual ha permitido que 
desde esa fecha se realice y consolide en Costa Rica la impartición del 
Máster en Sociología Jurídico-Penal, el cual cuenta con el patrocinio 
del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), el Instituto 
Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito 
y Tratamiento del Delincuente (ILANUD) y el Colegio de Abogados y 
Abogadas de Costa Rica.
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En fortalecimiento de los vínculos entre ambas universidades, nos 
complace ahora ofrecer a los profesionales de América Latina un 
nuevo programa académico de especialización que busca llenar el 
vacío observado en los estudios universitarios relativos a las ciencias 
penales, cual es el que se vincula con los ámbitos de la privación 
punitiva de la libertad. Este diploma de posgrado en Ejecución Penal 
y Derecho Penitenciario pone énfasis en una perspectiva comparada 
(europea y latinoamericana) centrada en mostrar los distintos sistemas 
penitenciarios existentes, así como los diversos mecanismos de tutela 
de los derechos fundamentales de los/as reclusos/as.



El objetivo principal del curso es la formación 
interdisciplinaria en el campo específico de la 
ejecución de la pena, el derecho penitenciario y 
los derechos humanos.

Objetivo del 
programa



Perfil del 
estudiante



El programa está destinado tanto a los estudiosos del ámbito de la 
ejecución penal y el derecho penitenciario, cuanto a los profesionales 
y operadores que se desempeñan en las distintas instancias del 
Sistema penal (abogados, defensores públicos, jueces, fiscales, 
miembros de equipos de tratamiento interdisciplinario, etc…)

Se puede acceder con licenciaturas en humanidades, ciencias 
sociales y jurídicas, tales como Derecho, Sociología, Antropología 
Social y Cultural, Criminología, Humanidades, Psicología, Filosofía, 
Ciencias Políticas, Economía, Comunicación, Trabajo Social, 
Educación Social, Historia, Geografía y otras.

Perfil de ingreso:



Modalidad de estudio: Semipresencial

Durante los primeros ocho meses (6 materias), las clases serán impartidas 
por profesores de Barcelona, Colombia, Argentina y Costa Rica, especialistas 
en la temática del programa, tanto a nivel académico como de experiencia 
profesional.

El primer y último curso se dictará en modalidad presencial en la Universidad 
para la Cooperación Internacional en San José de Costa Rica (con horario de 
jueves y viernes a partir de las 5pm y sábado de 8am a 4 pm). Los 4 cursos 
intermedios se dictarán en modalidad virtual, para lo cual el estudiante recibirá 
la respectiva capacitación. Los estudiantes que no puedan movilizarse a San 
José-Costa Rica para asistir a los cursos virtuales podrán seguirlos a través de 
videoconferencia, grabación en campus virtual u otros mecanismos que defina 
la Universidad.

Finalizados los cursos, los estudiantes contarán con un período de dos meses 
para la realización y aprobación de un Trabajo Final, con el cual darán por 
acabados sus estudios.



PROFESORES
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MSC. CAMINO BERNAL SARMIENTO

Es Director del Máster Oficial en Criminología y Sociología Jurídico-Penal y de 
la Especialidad en Sociología Jurídico-penal del Doctorado en Derecho de la 
Universidad de Barcelona, y Director del Observatorio del Sistema Penal y los 
Derechos Humanos de la misma universidad.

Es Doctora en derecho por la Universidad de Barcelona. Co-fundadora 
Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de 
Barcelona donde se desempeña como profesora Asociada de Derecho penal. 
Es investigadora del European Prison Observatory de la Unión Europea.

Es Antropóloga y profesora asociada de la Universidad de Barcelona con 
amplia experiencia en sistemas penal juveniles de Europa y Centro América.

Es doctora en derecho por la Universidad de Barcelona. Es Funcionaria de 
la Procuración Penitenciaria de la República Argentina adonde dirige el 
Observatorio de Cárceles del sistema federal argentino.

Doctorando en derecho por la Universidad de Barcelona y Máster en 
Criminología y Sociología jurídico penal de la misma Universidad. Se desempeña 
actualmente como investigador de las Naciones Unidas en Colombia.



Nuestras Fortalezas

1. Reputación de clase mundial: 

2. Una ventana para dar respuesta a nuevos retos mundiales: 

3. Comunidad global de agentes de cambio:

4. Una inversión inteligente: 

Más de 100 proyectos de desarrollo ejecutados en alianza con las agencias 
de cooperación internacional añaden valor a nuestros programas académicos.

Los problemas globales necesitan soluciones globales, la experiencia técnica 
de UCI le permite crear programas a partir de las necesidades de desarrollo en 
América Latina. Nuestros productos académicos son diseñados por expertos 
en cada una de las temáticas, permitiendo innovar en todas las áreas y 
manteniendo actualizados los cursos y carreras a partir de la realidad mundial.

Nuestros egresados continúan creando sinergias con la universidad a 
otrosniveles, y en ambas vías; seguimos siendo un centro de referencia para 
ellos.  

UCI cuenta con programas de calidad mundial a un precio accesible.
La oferta académica está respaldada por una necesidad concreta para alcanzar 
el desarrollo sostenible de Latinoamérica.

MÁS DE 20 añOS 
DE ExcElEncia 
acaDéMica



Afianzamos relaciones directas entre el conocimiento y el desarrollo de 
competencias en el talento humano. Nuestra plataforma de aprendizaje en 
línea tiene más de 15 años de excelencia, evolución y mejora continua.  

Flexibilidad:  las plataformas de aprendizaje en línea permiten al estudiante 
escoger su horario de estudio. Además se ahorra tiempo y dinero en transporte 
y materiales.

Calidad profesional: Aplicando este método de aprendizaje se retiene entre un 
25% y un 65% más de la información.

BEnEFiciOS DE EStuDiaR
una MaEStRía En 
MODaliDaD 
En línEa (viRtual)



¿Cómo solicitar 
la admisión?

Ingrese al sitio www.uci.ac.cr y llene el formulario de contacto. Un Asesor de 
Desarrollo Profesional le hará llegar un paquete informativo sobre el Posgrado en 
Ejecución Penal y Derecho Penitenciario.

Ingrese a la solicitud en línea disponible en nuestro sitio web. Si requiere apoyo 
adicional para completar la solicitud de ingreso, comuníquese con uno de nuestros 
asesores.

Una vez que todos los documentos de admisión hayan sido revisados y verificados, 
recibirá un mensaje final de aceptación y una guía de pasos a seguir.

1.

2.

3.



Costa Rica 
(506) 2283 6464

Whatsapp: 8727 4337
info@uci.ac.cr

Barrio Escalante, San José

Panamá
(507) 317 0687

eocatano@cwpanama.net
Ciudad del Saber

CONTACTO


