Maestría en Derecho

MD

La MD del CETYS
Forma líderes dinámicos, altamente competitivos y a la
vanguardia jurídica en el sector público o privado, capaces de
generar estrategias y soluciones eficaces en el desarrollo de su
labor profesional.
1. Aplica el derecho internacional como la norma fundamental de estructura del
derecho vigente mexicano y la deontología jurídica, mediante la constitución, la
legislación, criterios de jurisprudencia, doctrina y demás fuentes del derecho.
2. Analiza otros sistemas jurídicos vigentes que le permiten compatibilizar
diversos modelos en un contexto global.
3. Diseña estrategias y soluciones a través del estudio de casos prácticos que le
permitan anticipar, enfrentar y resolver situaciones de relevancia jurídica.
4. Aplica técnicas de litigio y oralidad en procedimientos jurisdiccionales con
creatividad e innovación, a través de los medios alternos de solución de
controversias en materia de derecho público y privado.
5. Asesora a las empresas públicas y privadas en las Reformas Constitucionales,
protección de los Derechos Humanos y del medio ambiente.
6. Desarrolla habilidades informativas, tecnológicas y de comunicación efectiva
para adaptarse a distintos contextos y responder a las exigencias actuales del
entorno local y global.
7. Es agente de cambio en su entorno social a través de los valores y la ética
profesional, buscando incidir en la conformación de una ciudadanía global
equitativa y justa.

Calidad avalada por

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
Área básica:

Área terminal:

1. Teoría constitucional y derechos humanos
2. Argumentación jurídica
3. Derecho fiscal
4. Relaciones laborales individuales y colectivas
5. Medios alternos de solución de controversias
nacionales e internacionales

1. Deontología jurídica
2. Proyecto de aplicación

Claustro
Académico
del más
Alto Nivel.

Área de concentración:
Derecho Constitucional y Amparo
1. Sistema federal y principio de la división de poderes
2. Mecanismos de control constitucional y convencionalidad
3. Sustanciación del juicio de amparo
4. Temas selectos de amparo social, civil y administrativo
5. Acciones colectivas
6. Derecho constitucional estatal
7. Procedimiento contencioso administrativo

- 14 materias:

Derecho Corporativo Internacional

* Área básica (5)

1. Marco jurídico de la empresa y sociedades mercantiles
2. Código de comercio y títulos de crédito
3. Derecho de propiedad intelectual
4. Derecho ambiental
5. Estrategias de derecho fiscal
6. Régimen jurídico de comercio exterior y aduanas y
tratados comerciales
7. Derecho energético y de telecomunicaciones

* Área de concentración (7)
* Área terminal (2)
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