
REQUISITOS:

1. Entrevista personal con el director del programa. 
2. Original y Copia del Certificado de Licenciatura. 
3. Original y Copia del Acta de Nacimiento. 
4. Copia de la Clave Única de Registro de Población 
(CURP) 
5. 3 fotografías tamaño infantil 
(con antigüedad no mayor a 3 meses) 
6. Copia del Título y Cédula por ambos lados. 
7. Comprobante de datos personales del proceso de 
inscripción. 
8. Aviso de privacidad debidamente firmado. 
9. Contrato de Prestación de Servicios Educativos.
10. Constancia de Idioma Inglés.

FORMA PARTE DEL 
LEGADO Y PRESTIGIO 

REQUISITOS:

2. Entrevista personal con el director del programa.

1. 100% de créditos de Maestría, 

3. Original y Copia del Certificado de Licenciatura 
y Maestría.

4. Original y Copia del Acta de Nacimiento.

5. Copia de la Clave Única de Registro de 
Población (CURP)

6. 3 fotografías tamaño infantil 
(con antigüedad no mayor a 3 meses)

7. Título o Cédula profesional de estudios de 
Licenciatura y Maestría 

8. Comprobante de datos personales del 
proceso de inscripción.

9. Aviso de privacidad debidamente firmado.

10. Contrato de Prestación de Servicios Educativos.

11. Constancia de Idioma Inglés.

Para proceder a la inscripción al programa de 
posgrado es necesario que el aspirante cúbra
los siguientes puntos y ponerse en contacto con 
Promoción y difusión vía telefónica, correo o 
directamente en la Universidad para la verificación 
y entrega de documentos. 

DOCTORADO EN
DERECHO

UNIVERSIDAD MARISTA
CIUDAD DE MÉXICO

www.umarista.edu.mx
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Datos de Contacto
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Síguenos:

55 5902 1612
55 5063 3070, ext: 123 y 124

informes@umarista.edu.mx



El egresado del Doctorado en Derecho, al concluir su 
plan de estudios habrá adquirido los conocimientos, 
habilidades y actitudes que a continuación se 
mencionan:

PERFIL DE EGRESO:

Manejar las metodologías de investigación cualitativa 
para elaborar proyectos de investigación que permitan 
innovar el conocimiento en las distintas áreas del 
derecho.

Conocer las formas y procedimientos que se han 
seguido en los procesos evolutivos 
del sistema jurídico mexicano

Desarrollar habilidades y competencias para elaborar 
investigaciones innovadoras que 
le permitan conocer con mayor profundidad los 
alcances de la aplicación de las normas jurídicas en 
sus procesos de formación como investigador.

Conocer los cambios que se están gestando en el 
ámbito internacional en materia de estructura jurídica.

Adquirir las habilidades y competencias que se derivan 
de la metodología de la investigación jurídica.

Manejar las bases de la enseñanza situada en el aula y 
en otros ambientes de aprendizaje.

OBJETIVO:

PERFIL DE INGRESO:

El Doctorado en Derecho tiene como finalidad 
preparar a los aspirantes para desarrollar 
proyectos de investigación jurídica original, 
con una sólida formación en investigación y 
docencia, con la capacidad de generar nuevos 
conocimientos que redunden en la constante 
adecuación del marco jurídico a las 
conductas, hechos y circunstancias que 
constantemente se ven actualizados por los 
vínculos individuales y grupales; nacionales e 
internacionales.

PLAN DE ESTUDIOS:
Nuestro

Seminario de Investigación y Tesis I
Evolución del Derecho Mexicano
Seminario de Actividades Académicas 
Complementarias I
Estructura Jurídica Internacional

Seminario de Investigación y Tesis II.
Reforma del Estado y el Nuevo Derecho.
Seminario de Actividades Académicas 
Complementarias II.
Controversias y Cooperación Internacional.

Seminario de Investigación y Tesis III.
Derecho Económico e Internacional.
Seminario de Actividades Académicas 
Complementarias III.
Globalización y Riesgo.

Seminario de Investigación y Tesis IV.
Seminario de Actividades Académicas 
Complementarias IV.
Examen de grado.

El aspirante debe poseer conocimientos 
básicos de derecho público, privado y social; 
así como inquietud para actualizar sus 
conocimientos en el área jurídica. Deberá 
tener aptitudes que le permitan investigar y 
ahondar sobre los sistemas jurídicos 
contemporáneos; disposición para desarrollar 
un sentido crítico sobre mejores prácticas en 
la aplicación del Derecho y su enseñanza


