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¿En qué consiste la maestría en Derecho procesal?
Los egresados de esta emocionante maestría contribuyen con la formación de una sociedad
plural, justa y democrática, tomando conocimientos sobre la estructura política del Estado
Mexicano, instituciones, organizaciones y las leyes que lo conforman y lo llevan a una continua
evolución.

¿Qué capacidades desarrollarás?
●
●
●
●
●
●
●
●

Interpretación de fundamentos históricos y procesos del Derecho
Análisis y relación de rasgos sociológicos, ideológicos y políticos con los derechos
humanos
Comprensión de elementos constituyentes de la ciencia jurídica penal
Uso efectivo de la técnica legislativa y judicial
Desarrollo jurisprudencial en procesos penales
Aplicación en casos específicos de temas de constitucionalismo y convencionalismo
Diálogo y propuesta en Tratados Internacionales.
Conciliación de necesidades mediante la legalidad y servicio a la comunidad mediando
el entorno

¿Cuáles son las oportunidades laborales?
●
●
●
●
●

Funcionario Público
Asesor Político o Legal
Abogado especializado en Procesos Constitucionales
Consultor Privado
Jurista

¿Cómo es el plan de estudios?
PRIMER CICLO

SEGUNDO CICLO

TERCER CICLO

Historia del
constitucionalismo

Historia y teoría de los
derechos humanos

De las garantías

Teoría de la constitución

Defensa jurídica de la
constitución

Interpretación constitucional

Teoría general del Estado

Juicio de amparo

Controversias
constitucionales y acciones
de inconstitucionalidad

Teoría general del proceso

Derecho procesal
constitucional

Medios de control de la
constitucionalidad

CUARTO CICLO

QUINTO CICLO

SEXTO CICLO

Metodología e investigación
jurídica

Taller de elaboración de tesis

Seminario de titulación de
tesis

Retórica, lógica y
argumentación jurídica

Ética jurídica

Seminario de temas selectos
II

Juicio de procedencia y juicio
político

Seminario de temas selectos
I

Procesos electorales

Detalles administrativos
¿Cuánto dura?
2 años.

¿Qué necesitas para estudiar Derecho procesal?
●
●
●
●
●
●
●

Título, Cédula (Copia)
Certificado total de estudios
Acta de Nacimiento
CURP
Certificado Médico
Comprobante de Domicilio
Carta de Exposición de motivos

¿Te interesa estudiar la maestría en Derecho procesal?
¡Ponte en contacto con nosotros para agendar una cita de admisión!
Plantel Acapulco:
Dirección: Carretera Puerto Marqués #244 Col. Llano Largo 39906
Teléfonos: (744) 406-0296, (744) 406-0293, (744) 406-0268
Plantel Ciudad de México (Buenavista):
Dirección: Eje 1 Norte Esq. Insurgentes No. 259 Int. PB-0. Col. Buenavista 06350
Teléfonos: (55) 5541-4904, (55) 5541-4905
Plantel Mérida:
Dirección: Calle 14 No. 70 por 13 Col. Chuminopolis 97158
Teléfonos: (999) 188 1419
Plantel Pachuca:
Dirección: Blvd. Luis Donaldo Colosio km. 8 Fracc. Colinas de Plata Col. Mineral de la Reforma
42186
Teléfonos: (771) 791-8149, (771) 791-8150, (771) 791-8151
Plantel Querétaro:
Dirección: Av. Revolución No. 99 Col. El Sol 76113
Teléfonos: (442) 220 1295, (442) 220 22 71, (442) 220 27 14

