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PLAN DE ESTUDIOS DE MAESTRÍA EN:

AMPARO
MODALIDAD:

Escolarizada

DURACIÓN
DEL CICLO:

15 semanas

CRÉDITOS:

78

ANTECEDENTES
DE INGRESO:
Licenciatura

AMPARO
La maestría que te apasiona
te está esperando
PLAN DE ESTUDIOS

La Maestría en Amparo de la Universidad Latinoamericana te da la preparación
necesaria para investigar el recurso como control de la constitucionalidad,
ejercer sus procedimientos ante las diversas instancias legales que lo
acreditan y capacitar y enseñar sobre este importante instrumento jurídico.
Como Maestro en Amparo, podrás conceptualizar este recurso como medio de
control de la constitucionalidad; identificar los diferentes tipos de amparo,
sus fundamentos y modalidades; determinar los fines y funciones de las
instituciones competentes en la materia; aplicar los procedimientos de
amparo y participar en la investigación y la docencia jurídica.

FORMACIÓN BÁSICA
Seminario de investigación
Lógica y argumentación jurídica
Derechos fundamentales y garantías
constitucionales
Juicio de amparo
Controversia constitucional y acciones de
inconstitucionalidad

Perfil de Ingreso
Si respondes positivamente a estas preguntas, eres un excelente candidato
para inscribirte en la Maestría en Amparo de la Universidad Latinoamericana.

Perfil de Egreso
Como Maestro en Amparo podrás aplicar procedimientos de amparo directo
o indirecto en las diferentes materias, como son la administrativa, la materia
laboral o la de índole penal. En el campo de la investigación, estarás preparado
para profundizar en la metodología y técnicas de investigación jurídica del
amparo. En cuanto a la enseñanza, estarás capacitado para enseñar e inspirar
a los alumnos de licenciatura acerca de esta área esencial del Derecho.

FORMACIÓN ESPECIALIZADA
Control de la constitucionalidad
Poder judicial
Amparo en materia civil
Amparo en materia penal
Amparo en materia administrativa
Amparo en materia laboral
Jurisprudencia

DA EL PRIMER PASO
PARA LOGRAR EL ÉXITO.
REQUISITOS DE ADMISIÓN:
Para ingresar como alumno a la institución en cualquier programa
académico será indispensable:
1.

Haber concluido íntegramente el ciclo inmediato anterior.

2.

Solicitar a los asesores de admisiones el ingreso a la
Universidad, de acuerdo a los instructivos correspondientes.

3.

Ser aceptado después de haber concluido el proceso de
admisión.

¿Qué esperas?

¡INSCRÍBETE YA!
DECÍDETE A ESTUDIAR TU MAESTRÍA EN UNA DE
LAS MEJORES UNIVERSIDADES PRIVADAS DE MÉXICO.

CAMPUS VALLE
55 8500 8100 ext. 8204, 8206, 8226 y 8229

ula.edu.mx

