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MODALIDAD ESCOLARIZADA

DERECHO 
INTERNACIONAL



 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

La maestría que te apasiona
te está esperando.

DERECHO
INTERNACIONAL

FORMACIÓN ESPECIALIZADA

 Derecho internacional público y privado

 Derecho de los tratados

 Solución de controversias internacionales 

 Régimen jurídico del comercio 
internacional 

 Legislación de la inversión extranjera

 Derecho diplomático y consular

 Derecho ambiental internacional

DERECHO INTERNACIONAL
MODALIDAD: Escolarizada

DURACIÓN: 3 ciclos (1 ciclo = 15 semanas)

CRÉDITOS: 78

ANTECEDENTES  
DE INGRESO: Licenciaturas en Derecho, Relaciones  
 Internacionales, Comercio Internacional y  
 Ciencias Políticas

PLAN DE ESTUDIOS DE MAESTRÍA EN

La Maestría en Derecho Internacional de la Universidad Latinoamericana te lleva a conocer 
distintos sistemas legales que te permitirán dialogar e interactuar con clientes y colegas de 
otras partes del mundo. Podrás llevar a cabo transacciones comerciales o participar en la 
solución de controversia donde intervienen jurisdicciones de otras naciones.

Te proporciona un conocimiento profundo y las herramientas analíticas para ejercer, 
con maestría, la práctica legal internacional.

Perfil de Ingreso
Si tienes interés en procesos sociales, económicos y políticos y su relación con temas 
jurídicos internacionales, posees cultura general y conocimientos de historia universal 
y nacional y tienes capacidad de análisis crítico, eres un excelente candidato para 
estudiar la Maestría en Derecho Internacional en la Universidad Latinoamericana. 

Perfil de Egreso 
• Podrás desempeñarte exitosamente en cualquier empresa o en instituciones 

públicas o privadas de diversos tipos; en despachos jurídicos o bien, crear tu propio 
despacho.

• Conocerás las fuentes y bases constitucionales del derecho internacional público el 
marco del derecho mexicano.

• Dominarás los fundamentos del derecho internacional privado.
• Utilizarás instrumentos jurídicos multilaterales y de la legislación nacional que 

rigen el comercio internacional.
• Implementarás el marco jurídico para la solución de disputas en materia de derecho 

internacional.
• Asesorarás legalmente en trámites propios de materias de derecho internacional 

tanto a empresas como a particulares.
• Aplicarás las normas del derecho internacional público en casos particulares.
• Propondrás alternativas de solución a asuntos vinculados con organismos 

internacionales.
• Asesorarás a organismos públicos y privados en temas de carácter internacional 

relacionados con el ambiente, derechos humanos, conflictos comerciales o 
diplomáticos y la gestión de negocios.

• Mediarás internacionalmente entre empresas mexicanas y de otros países.
• Generarás estrategias para el arbitraje comercial.



ula.edu.mx

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

DA EL PRIMER PASO 
PARA LOGRAR EL ÉXITO.

Este es un posgrado destinado a profesionales que desarrollen o 
busquen ejercer su actividad profesional en empresas y despachos de 
abogados con proyección internacional, y en organismos internacionales, 
cancillerías, diversas ONG con actividad internacional, o en el mundo de 
los negocios internacionales.

La Maestría en Derecho Internacional de la Universidad Latinoamericana 
te proporciona una gran ventaja competitiva en el mercado laboral, a nivel 
global.
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