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Maestría online en

Derecho
El egresado de la Maestría en Derecho será un profesionista con amplios conocimientos teóricos-prácticos, que le permitirán desempeñarse en su ámbito de estudio. Aplicará las herramientas técnicas-metodológicas para dar solución a problemas relacionados con el ámbito del Derecho. Analizará, e interpretará las leyes y
demás preceptos legales. Evaluará y aplicará los procedimientos pertinentes, desarrollando estrategias y métodos jurídicas adecuadas, dando como resultado el representar con gran solvencia técnica y práctica a personas físicas o jurídico-colectivas
e incluso como Autoridad; siempre apegado a la ética y la responsabilidad social.

¿Qué habilidades desarrollaré?
■ Investigar, interpretar y analizar las leyes.
■ Interpretar las leyes penales en materia común y en materia federal para el mejor
desarrollo de su profesión.
■ Plantear los procedimientos y defender o acusar en forma oral y escrita.
■ Desarrollar investigaciones e interpretaciones jurídicas necesarias para su profesión.
■ Interpretar las leyes penales en materia común y en materia federal para el mejor
desarrollo de su profesión.
■ Fomentar en los individuos un desarrollo integral con valores sociales sólidos.
Expresar fiel y competentemente sus ideas, adecuándolas al quehacer jurídico.
■ Desarrollar y formular contratos en sus diferentes modalidades, tomando en cuenta
los derechos y obligaciones inherentes.
■Adaptarse a los cambios sociales y en materia jurídica contemporánea.

´
¿Que´ conocimientos obtendre?
La ley en materia penal para prevenir y reprimir el acto u omisión que sanciona.
La metodología de la investigación en materia jurídica.
La metodología de la investigación en materia penal.
Las ramas del Derecho de mayor aplicación en la labor del abogado.
Las estrategias adecuadas ante casos del derecho civil, penal y fiscal.
La naturaleza jurídica del derecho laboral, los sujetos que intervienen en una
relación laboral, sus derechos y obligaciones, así como los procedimientos a
seguir ya sea en la defensa del trabajador o en la defensa de los intereses de las
organizaciones.
Las instituciones del poder tributario, los principios de tributación, los procedimientos preparatorios, de control, tributarios, coercitivos y de impugnación y
determinación de la obligación tributaria.

¿A que´ me puedo dedicar?
Litigar en ámbitos civiles, penales, laborales, mercantiles y fiscales.
Crear contratos jurídicos.
Desempeñar actividades públicas en el gobierno.
Asesor de figuras públicas en el ámbito jurídico.
Puede dedicarse a la Docencia.
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Teoría general del proceso
Derecho constitucional mexicano
Derecho civil
Derecho penal
Garantías constitucionales
Derecho mercantil
Derecho laboral
Derecho fiscal
Derecho de familia
Derecho de amparo
Derecho procesal penal
Derecho administrativo
Derecho procesal mercantil
Derecho procesal laboral
Derecho procesal civil y familiar
Práctica forense de derecho de amparo
Derecho procesal fiscal y administrativo
Docencia jurídica
Metodología jurídica
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