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OBJETIVO:
Consciente de que nuestros aspirantes son
profesionales plenamente activos en el
ámbito laboral se ha implementado un plan
mixto.Tiene como ﬁnalidad actualizar a los
aspirantes en diferentes áreas del Derecho.
De modo tal que las clases presenciales se
cursan los días sábados, planeamos una
clase en línea diseñada para el avance de la
investigación que te servirá como proyecto
de titulación; de esta forma logramos que tu
egreso y tu titulación sean prácticamente al
mismo tiempo.

REQUISITOS:
Para proceder a la inscripción al programa de posgrado
es necesario que el aspirante cubra 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.
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)

OPCIÓN DIRECTA DE
TITULACIÓN PARA
LICENCIATURA

PERFIL DE EGRESO:
El egresado en la Maestría en Derecho, al concluir su plan
de estudios habrá adquirido los conocimientos,
habilidades y actitudes que a continuación se mencionan:

Conocerá los avances actuales de la teoría jurídica
contemporánea, así como los procedimientos
metodológicos utilizados en la argumentación jurídica.
Manejará las herramientas ﬁlosóﬁcas y
epistemológicas que sustentan a la Ciencia Jurídica.
Conocerá cómo y de qué manera se garantizan los
derechos humanos a través de la legislación actual.
Manejará las principales herramientas derivadas de la
didáctica, aplicables al proceso de enseñanza
aprendizaje en el aula.
Conocerá la metodología de la investigación jurídica
así como sus principales herramientas.

PERFIL DE INGRESO:
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.

ESPECIALIDADES EN:
Derecho Constitucional.
Derecho Privado.
Derecho Empresarial.
Derecho del Comercio Exterior.
Derecho Fiscal.
Derecho Penal.

6. Copia del Título y Cédula por ambos lados.
7. Solicitud de Inscripción.

Nuestro
PLAN DE ESTUDIOS:
Metodología Jurídica
Epistemología y Argumentación Jurídica
Optativa I
Optativa II
Derecho Comparado
Ética Jurídica
Optativa III
Optativa IV

Seminario de Investigación I
Derechos Humanos
Optativa V
Optativa VI

Seminario de Investigación II
Didáctica de Superior del Derecho
Optativa VII
Optativa VIII

