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Teoría constitucional y derechos humanos: Desarrollar
un panorama general de la teoría de la Constitución y de
los derechos humanos a partir del análisis de sus
conceptos, fundamentos y la realidad actual que vive
México en este ámbito, así como las principales
reformas, el impacto que estas han tenido en el país y el
estudio de estos en el derecho comparado.
Argumentación jurídica: Analizar la lógica y la
argumentación jurídica que debe formar un profesional
del Derecho, este estudio resulta sumamente útil porque
le brinda al estudiante de maestría habilidades para
incrementar su capacidad de inferir y razonar.
Derecho ﬁscal: Analizar los conceptos del Derecho
ﬁscal, sus diversos ordenamientos y las partes que
intervienen en el desarrollo de la obligación ﬁscal, así
como los modos de cumplir con ésta. Lo anterior con la
ﬁnalidad que el estudiante desarrolle una propuesta de
aplicación profesional en el derecho ﬁscal en la que
incluya estrategias que evidencien la responsabilidad
individual y social del abogado.

Relaciones laborales individuales y colectivas:
Analizar los conceptos que dieron origen a la Ley Federal
del Trabajo, el derecho del trabajo, su interpretación,
fuentes y jerarquías. La voluntad en la relación de
trabajo, el patrón, el trabajador y todas aquellas
generalidades que reglamenten, modiﬁcan, suspenden y
terminan con la relación de trabajo. Así como las ﬁguras
jurídicas, tales como: asociación profesional, sindicato,
federación, confederación, contrato colectivo de trabajo,
reglamento interior de trabajo, huelga y amparo.
Medios alternos de solución de controversias
nacionales
e
internacionales:
Integrar
los
conocimientos sobre los diferentes medios alternativos
de
solución
de
controversias
nacionales
e
internacionales. El estudiante profundizará en el estudio
de la Ley extranjera y del comercio con proyectos de
aplicación profesional.

CONCENTRACIÓN

DERECHO CONSTITUCIONAL Y AMPARO
• Sistema federal y principio de la división de poderes:
Analizar los elementos que conforman al Estado
mexicano, la integración, designación y facultades de los
órganos de la Federación y las bases constitucionales
para los estados miembros de la Federación, así como las
reformas más importantes en el sistema mexicano, con
proyectos de aplicación profesional
• Mecanismos
de
control
constitucional y
convencionalidad: Reconocer los elementos teóricos y
prácticos de los instrumentos de los poderes y en
general todo órgano de autoridad para lograr el
funcionamiento armónico, equilibrado y permanente con
sustento en las normas constitucionales. Asimismo, que
el estudiante identiﬁque los medios de control en México
así como en el derecho comparado a partir del análisis
detallado de las similitudes y semejanzas del control
constitucional y el control de convencionalidad.
• Sustanciación del juicio de amparo: Comprender la
naturaleza jurídica, fundamento constitucional, objeto y
aplicación del juicio de amparo, haciendo un estudio de
los principios constitucionales que rigen su tramitación,
procedencia, sustanciación, cumplimiento y ejecución
de sentencias, a través de su participación en un
proyecto de aplicación profesional.

• Temas selectos de amparo social, civil y
administrativo: Analizar las reformas Constitucionales
y de la ley de amparo desde una perspectiva crítica, para
establecer una prospectiva respecto a su aplicabilidad
en los planos normativos, lo que le permitirá al
estudiante ejercer con una panorama actualizado como
consultor y defensor en instituciones públicas o privadas
partiendo desde el plano del análisis, identiﬁcación de
causas y determinación de soluciones a las diversas
problemáticas que se presentan en el campo.
• Acciones colectivas: Comprender el alcance de los
intereses y derechos colectivos y difusos en México.
Tales derechos e intereses tendrán un impacto
importante en el derecho público y empresarial.
• Derecho constitucional estatal: Profundizar en
conocimientos del Derecho de carácter sistemático a
través del análisis de la función de las ciencias jurídicas y
de los conceptos jurídicos fundamentales del Derecho
Estatal y Municipal como fenómeno normativo para la
regulación de la conducta humana en el Estado.
•
Procedimiento
contencioso
administrativo:
Comprender la naturaleza jurídica del proceso contencioso
administrativo como medio ordinario de control
jurisdiccional al desarrollar a través de proyectos de
aplicación propuestas para resolver cuestiones litigiosas
entre los particulares y la administración pública.

CONCENTRACIÓN

DERECHO CORPORATIVO INTERNACIONAL

• Marco jurídico de la empresa y sociedades
mercantiles: Desarrollar los elementos fundamentales
del estudio del marco jurídico de la empresa; contratos
civiles y mercantiles; títulos y operaciones de crédito;
propiedad y derechos de autor; inversión extranjera y
derecho migratorio; derecho ecológico y laboral y
medios legales para la solución de controversias.
Asimismo, que el alumno integre conocimientos y
habilidades respecto a creación de las sociedades
mercantiles, su funcionamiento y personalidad jurídica,
con proyectos de aplicación profesional.

• Estrategias de derecho ﬁscal: Proponer soluciones
originales a las problemáticas derivadas de la actividad
impositiva y distributiva, así como establecer las
interrelaciones entre los aspectos normativos y
aplicativos de la actividad impositiva y distributiva, del
mismo modo sus impactos en el contexto
socioeconómico y la actividad empresarial que le
permiten evaluar las bases constitucionales de los
sistemas impositivos, los resultados y las repercusiones
técnicas, económicas y sociales de su aplicación desde
perspectivas especíﬁcas y globales.

• Código de comercio y títulos de crédito: Integre los
elementos del Código de Comercio y el Derecho
Mercantil, identiﬁcando el campo de acción del Derecho
Mercantil además de conocer las funciones principales
de los diferentes sujetos participantes en el acto del
comercio. Así como el estudio de los diversos Títulos de
Crédito, sus elementos formales, naturaleza jurídica,
características generales, clasiﬁcación, representación y
deﬁnición legal y doctrinal así como integrarlos a los
elementos relacionados en el Código de Comercio y el
Derecho Mercantil, con proyectos de aplicación
profesional

• Régimen jurídico de comercio exterior y aduanas y
tratados comerciales: Analizar el marco jurídico
nacional en materia de comercio exterior y aduanas.
Además, conozca los acuerdos y tratados comerciales,
así como la forma de interpretar los mismos en casos
especíﬁcos; también conocer el proceso de negociación
comercial desde las etapas de preparación, conﬂictos,
compromisos y acuerdos que le permitan conocer y
entender las negociaciones con otros países e instancias
internacionales.

• Derecho de propiedad intelectual: Relacionar el
signiﬁcado de las invenciones, modelos de utilidad y
diseños industriales, de las marcas y nombres
comerciales, aplicándolo a casos prácticos que
involucren el procedimiento de protección de signos
distintivos y creaciones nuevas, analizando sus
similitudes y diferencias con otros países, así como la
documentación requerida.

• Derecho energético y de telecomunicaciones:
Desarrollar conocimientos teórico-prácticos, en los
principales sectores regulatorios de la actividad
económica del país, a saber: i) la Competencia
Económica, ii) las Telecomunicaciones, iii) Energético, iv)
Derecho Financiero y iv) Transparencia, acceso a la
información pública y protección de datos personales,
de acuerdo a los nuevos regímenes instituidos en el país
para estas áreas del derecho.

• Derecho ambiental: Desarrolle un panorama general
del marco normativo regulatorio para la protección al
medio ambiente en México en los ámbitos internacional,
estatal y municipal con proyectos de aplicación
profesionalizante.
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Deontología jurídica: Introducir al estudiante en el
análisis de las bases de la ética y de la deontología
jurídica, ante problemas morales como la mediocridad, la
corrupción y la crisis de valores, con proyectos que sean
aplicables a su propio ejercicio profesional.

Proyecto de aplicación: Desarrollar, en el estudiante, su
capacidad de análisis, responsabilidad personal y social
en la interpretación y aplicación de las disposiciones de
carácter jurídico.

FORMATO DEL PROGRAMA

Calidad avalada por

Semestral
14 materias
* Área básica (5)
* Área de concentración (7)
* Área terminal (2)
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Teoría constitucional y derechos humanos
Argumentación jurídica
Derecho ﬁscal
Relaciones laborales individuales y colectivas
Medios alternos de solución de controversias nacionales
e internacionales

DERECHO CONSTITUCIONAL Y AMPARO
• Sistema federal y principio de la división de poderes
• Mecanismos de control constitucional y convencionalidad
• Sustanciación del juicio de amparo
• Temas selectos de amparo social, civil y administrativo
• Acciones colectivas
• Derecho constitucional estatal
• Procedimiento contencioso administrativo
DERECHO CORPORATIVO INTERNACIONAL
• Marco jurídico de la empresa y sociedades mercantiles
• Código de comercio y títulos de crédito
• Derecho de propiedad intelectual
• Derecho ambiental
• Estrategias de derecho ﬁscal
• Régimen jurídico de comercio exterior y aduanas y tratados
comerciales
• Derecho energético y de telecomunicaciones
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• Deontología jurídica
• Proyecto de aplicación
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