
ALCANZA TU PRÓXIMO NIVEL ESTÉS DONDE ESTÉS.  

ULA ONLINE TE BRINDA UNA LICENCIATURA RESPALDADA POR LA EXCELENCIA
ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA.   

LICENCIATURAS Y MAESTRÍAS
ONLINE

MAESTRÍA 
EN DERECHO
PROCESAL CIVIL

ONLINE

¡CONOCE LO QUE ESTA MAESTRÍA
PUEDE HACER POR TI!



F  ormar maestros con habilidades argumentativas tanto escritas 
como verbales que le permitan formular justificadamente las 
acciones, pretensiones, oposición, pruebas o alegatos que se 
plantean en el juicio ordinario civil u oral civil, a través del desarrollo 
de estrategias para alcanzar sentencias favorables a los intereses de 
quien representa haciendo uso de los recursos legales con el fin de 
evitar resoluciones que causen agravios, siempre con actitud ética y 
de servicio.

 

 

PERFIL DE INGRESO

PERFIL DE EGRESO

OBJETIVO GENERAL
MAESTRÍA 
EN DERECHO
PROCESAL CIVIL

ONLINE

Respeto hacia las personas que intervienen en el proceso jurisdiccional, ya 
sea las partes, tercero o auxiliares en la administración e impartición de  
justicia
Responsabilidad en los asuntos jurídicos que conozca, poniendo a 
disposición de su cliente su experiencia
Discreción con la información particular que le confíen sus clientes
Honestidad para la parte que representa en el proceso como hacia el 
juzgador
Negociación, mediación y conciliación como medios alternos de solución a 
las controversias
Lealtad a los principios de su profesión, para contribuir a la cultura de la 
legalidad

Aplicar la legislación adjetiva civil en la solución de casos concretos a través 
del juicio ordinario o del juicio oral civil, según corresponda
Formulará estrategias procesales de fondo
Planeará una adecuada defensa a través de la contestación a la demanda, 
ofrecimiento de pruebas y alegatos
Asesorará a las personas físicas como morales en asuntos civiles
Diseño de estrategia del juicio oral civil en sus distintas etapas
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ONLINE

MAESTRÍA 
EN DERECHO
PROCESAL CIVIL

CAMPO LABORAL
Como egresado de la Maestría en Derecho Procesal Civil podrás 
desempeñarte como abogado litigante, director jurídico en el sector 
público y privado, asesor en materia legal, Director de una firma de 
abogados o despacho propio.

REQUISITOS DE ADMISIÓN

Licenciatura, así como conocimientos básicos de computación.

LISTA DE ASIGNATURAS 
O UNIDADES DE APRENDIZAJE

TRONCO COMÚN

Lógica y argumentación jurídica
Derechos humanos en el proceso
Medios alternativos de solución de controversias
El proceso jurisdiccional
Litigación oral

ÁREA PROCESAL CIVIL

Etapa expositiva del juicio ordinario civil
Etapa probatoria y alegatos en el juicio ordinario civil
Resolución y recursos en el juicio ordinario civil
Etapa expositiva en el proceso oral civil
Audiencia preliminar en el proceso oral civil
Audiencia de juicio en el proceso oral civil
Juicio de amparo contra resoluciones en el juicio ordinario y oral civil
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En ULA ONLINE nunca estás solo:
Tienes el respaldo de un equipo de asesores que te acompaña durante todos 
tus estudios para resolver cualquier duda y apoyarte en cualquier momento. 
Con ULA ONLINE obtienes tu grado al aprobar todas las asignaturas 
del programa. 

Esto se debe a la excelencia académica que tiene la Universidad Latinoamericana. 

REQUISITOS TÉCNICOS

Max OS X v10.5 o superior 
2GB RAM
Flash 9 o superior 
Alguno de los siguientes:
Safari 5.1.5 o superior 

Pentium 4 o superior, XP o 
Windows 7
2GB RAM, 1.6 Ghz o superior 
Flash 9 o superior
WiFi/Ethernet 
Algunos de los siguientes: 
-Safari 5.1.5 o superior
-IE 9 
-Chrome 

Resolución mínima: 1024x768 
Aspecto de la pantalla: 4x3

V2 o superior 
iOS6
WiFi
Safari
Es necesario descargar la App 
“Adobe Connect”

•Lector de documentos PDF (Adobe Reader o similar) 

•Dirección de correo electrónico válida 
•Permitir que tu navegador acepte cookies 
•Permitir que el Antivirus de tu computadora aceptes mensajes emergentes
•Tarjeta de sonido: 16 bits 
•Bocina y cámara web
•Diadema con micrófono para los seminarios virtuales

Conocimientos tecnológicos requeridos:
•Los cursos de modalidad en línea requieren que los estudiantes tengan las 
 siguientes competencias tecnológicas y comunicativas básicas
•Conocimiento y operación básica de la computadora
 

Manejo de al menos el siguiente software:
•Editor de textos con capacidades de edición (recomendado Microsoft Word) 
•Programa para elaborar presentaciones (recomendado Microsoft Power    
  Point) 
•Hojas de cálculo y bases de datos (recomendado Microsoft Excel) 
•Manejo de navegador web (recomendado Google Chrome) 
•Uso adecuado de herramientas de comunicación en línea (correo electrónico, 
  chat, foro, entre otras)
•Conocimiento para enviar y recibir documentos en diferentes formatos 
•Conocimientos básicos para búsqueda en internet

ONLINE

MAESTRÍA 
EN DERECHO
PROCESAL CIVIL


