MAESTRÍA

Amparo

LA MAESTRÍA QUE TE APASIONA

TE ESTÁ ESPERANDO.

MAESTRÍA

Amparo
MODALIDAD: Escolarizada
DURACIÓN DEL CICLO: 15 semanas
RVOE*: Valle 2014166 Fecha de acuerdo 6/07/2001
CRÉDITOS: 78
*Reconocimiento con validez oficial de la SEP.

Objetivos:
Formar profesionales que generen soluciones para valorar y substanciar de manera competente
y eficaz los actos violatorios de garantías y derechos humanos que inciden en la esfera jurídica
de las personas, mediante el estudio analítico del derecho constitucional y juicio de amparo
como medio de control de la constitucionalidad del país.
Perfil de egresado:
El egresado de la Maestría en Amparo poseerá conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes
para un dominio amplio de conceptos, elementos y aspectos técnicos del juicio de amparo
y su correcta aplicación en el logro de un ejercicio pleno de los derechos humanos por lo
que promoverá su actualización permanente, una actitud de ética y compromiso con respecto
al individuo y a la sociedad en el ejercicio de su labor.
Tendrá conocimientos sobre:
• Los criterios metodológicos para el diseño y desarrollo de proyectos de investigación.
• Las estructuras y argumentos utilizados en lenguaje de los textos jurídicos.
• Los fundamentos del Sistema Consitucional Mexicano y la importancia de las garantías
individuales en el juicio de amparo.
• Los aspectos del juicio de amparo tales como el proceso y control constitucional, las
reglas técnicas de aplicación, los criterios jurisprudenciales, las garantías individuales,
el acto reclamado y la suspensión del mismo.
• Las distintas órdenes jurídicas derivadas del principio de división de poderes, que se
presentan con motivo de la constitucionalidad o legalidad de normas generales o individuales.
• La técnica jurídica en la aplicación de las normas constitucionales y legales que rigen
el juicio de amparo en materias como civil, penal, administrativa y laboral.
• La aplicación de la jurisprudencia en materia de amparo.
• Sobre las facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como máximo tribunal
y su importancia en el juicio de amparo.

PLAN DE ESTUDIOS

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

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 los programas académicos de posgrado
será indispensable:
I. Haber concluido íntegramente el ciclo inmediato anterior.
II. Solicitar inscripción de acuerdo a los instructivos correspondientes
a los asesores de admisiones.
III. Ser aceptado después de haber concluido el proceso de admisión:
entrevista y exposición de motivos en forma escrita.

CAMPUS VALLE
Tel: 8500 8100

¿Qué esperas? ¡Inscríbete ya!
Decídete a estudiar tu maestría
en una de las mejores universidades privadas de México.

ula.edu.mx

