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OBJETIVO

Los egresados de esta emocionante maestría contribuyen a la formación de una sociedad plural, justa y

democrática, adquiriendo conocimientos sobre la estructura política del Estado Mexicano, instituciones,

organizaciones y las leyes que lo conforman y lo llevan a una continúa evolución.

CAPACIDADES A 

DESARROLLAR

Interpretación de fundamentos históricos y procesos 

del Derecho.

Análisis y relación de rasgos sociológicos y políticos 

con los derechos humanos.

Comprensión de elementos constituyentes de la 

Ciencia Jurídica Penal.

Uso efectivo de la técnica legislativa y judicial.

Desarrollo jurisprudencial en procesos penales.

Aplicación de casos específicos de temas de 

constitucionalismo y convencionalismo.

Dialogo y propuesta en Tratados Internacionales.

Conciliación de necesidades mediante la legalidad y 

servicio a la comunidad mediando el entorno.

OPORTUNIDADES 

LABORALES

Funcionario Público.

Asesor Político o Legal.

Abogado especializado en Procesos 

Constitucionales.

Consultor Privado.

Jurista.

Serás capaz de desempeñarte en diversos ámbitos: sectores públicos, privados y sociales, consultoría

asesoría, docencia o investigación. Dominarás temas de vanguardia multidisciplinarios y desarrollaras un

enfoque critico, para transformar tu entorno, así como vocación de servicio, compromiso social y aptitud

mediadora y conciliatoria.

RVOE Federal 20180232.



¿POR QUE ESTUDIAR EN UIG 

UNA MAESTRÍA?

Marca diferencia.

Nuevos conocimientos.

Cambio de Perspectiva.

Nuevos Contactos.

Más oportunidades en el mercado laboral.

EN UIG ESTUDIA, TRABAJA Y DISFRUTA DE TU TIEMPO LIBRE

PLAN DE ESTUDIOS

PRIMER CUATRIMESTRE

Historia del Constitucionalismo

Teoría de la constitución

Teoría general del Estado

Teoría general del proceso

SEGUNDO CUATRIMESTRE

Historia y Teoría de los derechos humanos

Defensa jurídica de la constitución

Juicio de amparo

Derecho procesal constitucional

TERCER CUATRIMESTRE

De las garantías

Interpretación constitucional

Controversias constitucionales y acciones de 

inconstitucionalidad

Medios de control de la constitucionalidad

CUARTO CUATRIMESTRE

Metodología e investigación jurídica

Retórica, lógica y argumentación 

jurídica

Juicio de procedencia y juicio político

Procesos electorales

QUINTO CUATRIMESTRE

Taller de elaboración de tesis

Seminario de temas selectos I

Ética jurídica

SEXTO CUATRIMESTRE

Seminario de titulación de tesis

Seminario de temas selectos II
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