MAESTRÍA EN DERECHO
CONSTITUCIONAL Y AMPARO
Modalidad online
Descripción breve
Maestría semestral online. Termina tu carrera en 2 años.
RVOE: 2021P04302
Página: https://cudc.edu.mx

Antecedentes Académicos.
Demostrar oficialmente haber realizado estudios de Licenciatura en Derecho o equivalente.

Modalidad de estudio.
•
•
•
•

•

•
•

•

•

Modalidad: Semestral online.
Duración: 2 años.
Clases: Síncronas, los sábados con media hora de receso. Tendrás contacto directo
con tus maestros en clases virtuales en tiempo real.
Plataforma: Potente LMS para seguimiento académico, realización de actividades,
tareas, proyectos, exámenes, foros y más. Dentro de la plataforma tendrás contacto
con tus maestros con plataforma de mensajería propia y tendrás pleno seguimiento
de tus calificaciones y poder ponerte en contacto con tus compañeros y profesores
para el seguimiento de tus clases. https://lms.cudc.edu.mx/
Sesiones síncronas: A través de tu cuenta institucional proporcionada por la
Universidad de las Casas podrás tomar tus clases en línea los sábados y estas serán
grabadas, pudiéndolas consultar posteriormente. La plataforma es Meet de Google
WorkSpace for Education, con un espacio ilimitado en Google Drive para que puedas
guardar todas tus actividades e información proporcionada por los profesores.
Trabajo asíncrono: Trabaja y estudia el mismo tiempo. Manejas tus horarios para
realizar todas las actividades y tareas de la institución.
Materias por módulos: Para no saturar a nuestros estudiantes, las materias se
dividen en módulos, donde tomarás 3 materias las primeras 9 semanas y 2 materias
las últimas 6 semanas, todo esto en los semestres de 16 semanas. Los semestres de
18 semanas serán 3 materias las primeras 11 semanas y 2 materias las últimas 7
semanas.
Curso de ingreso: Recibirás capacitación online antes de comenzar tus clases y
también invitaciones a webinar y cursos realizados por nuestros directivos,
profesores y profesionales invitados.
Investigaciones científicas: El Centro Universitario de las Casas contará con un
Centro de Investigación y estamos en proyecto de crear nuestra propia editorial para
posterior publicación de los artículos realizados por nuestros estudiantes y
profesores.

Objetivos generales del plan de estudios.
Formar investigadores, expertos y discentes en el derecho constitucional y amparo con
amplia capacidad técnica, práctica y de gestión, que puedan realizar trabajos de
investigación y propuestas apegadas a la realidad de la disciplina, elevando el nivel
académico de los profesionales de la materia.

Perfil del egresado.
El Maestro en Derecho tiene los conocimientos jurídicos de frontera y habilidades que le
permiten desempeñarse como docente, investigador y profesional del Derecho, en
instituciones de enseñanza superior, así como en dependencias y organismos públicos y
privados.
El egresado contará con conocimientos jurídicos de frontera y habilidades para asesorar,
formular o proponer proyectos de optimización del funcionamiento de diversas instancias
del sistema jurídico nacional, con una actitud analítica, crítica y creativa en la solución de
los problemas jurídicos nacionales. Como resultado de su formación, estará capacitado
para realizar estudios de su disciplina y coadyuvar en la integración de grupos de
investigación, contando con:
Conocimientos:
•
•
•
•

Teórico-Prácticos para el desarrollo de los Procedimientos Jurídicos
Constitucionales.
Manejo de las funciones propias de los Sujetos Procesales.
Funcionamiento de los Órganos de Procuración y Administración de Justicia y
Órganos de Sentencia.
Metodología para el desarrollo de investigaciones en las áreas correspondientes a
las Instituciones de Derecho Constitucional y disposiciones Procesales contenidas
en leyes especiales.

Habilidades:
•
•
•
•
•

La aplicación de los principios generales en la Ley de Amparo en la solución de un
caso.
El uso adecuado del lenguaje y términos propios de los juicios y en el ejercicio
profesional.
Manejo de los medios aplicables en la solución de conflictos entre las partes.
Examinar las estrategias y procedimientos abordados en el proceso del Amparo.
Interpretar los alegatos de apertura y clausura en materia Amparo.

•
•
•
•

Emplear los procedimientos que brinda el sistema en la solución de problemas en
materia penal.
Uso de estrategias y procedimientos en materia de derechos humanos.
Manejo de las técnicas y herramientas en el debate oral para el desarrollo de
amparos.
Aplicar las técnicas de litigación en el proceso de audiencias conforme a la
Constitución.

Actitudes y valores:
•

•

Pensamiento socialmente comprometido que le permitirá tener una actitud
positiva y de cambio frente a los problemas de la sociedad actual. Esta actitud lo
llevará a proteger y defender la legalidad de los actos de autoridad y la integridad
de la ciudadanía.
Desarrollará también una actitud de superación personal que lo motivará al
estudio e investigación continua de la disciplina jurídica y al óptimo desempeño de
sus actividades laborales.

Asignaturas.

4to. Semestre

3er. Semestre

2do. Semestre

1er. Semestre

Horas
Con
Docente

Independientes

MDC1

32

Técnicas de la Enseñanza del Derecho

MDC2

Federalismo y Relaciones Intergubernamentales

Asignaturas
Técnicas de la Investigación Jurídica

Clave

Créditos

Instalaciones

64

6

A

32

64

6

A

MDC3

32

64

6

A

Poder Judicial

MDC4

32

64

6

A

Introducción al Amparo
Suma

MDC5

32

64

6

A

160

320

30

Sistemas Jurídicos Contemporáneos

MDC6

32

64

6

A

Administración Pública

MDC7

32

64

6

A

Derecho Procesal Constitucional

MDC8

32

64

6

A

Juicio de Amparo

MDC9

32

64

6

A

Poder Ejecutivo
Suma

MDC10

32

64

6

A

160

320

30

Derecho Comparado de la Información

MDC11

32

64

6

A

Derechos Humanos

MDC12

32

64

6

A

Amparo Indirecto y Directo

MDC13

32

64

6

A

Poder Legislativo
Regímenes Constitucionales
Contemporáneos
Suma

MDC14

32

64

6

A

MDC15

32

64

6

A

160

320

30

Informática Jurídica
Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario
Sistema de Control Constitucional

MDC16

32

64

6

A

MDC17

32

64

6

A

MDC18

32

64

6

A

Estructura Política del Estado Mexicano

MDC19

32

64

6

A

Seminario de Tesis
Suma

MDC20

32

64

6

A

160

320

30

Total General

Horas con Docente
640

Seriación

Horas Independientes
1,280

Créditos
120

Requisitos de egreso.
•

Contar con el 100% de créditos aprobados.

Evaluación del plan de estudios.
•
•

Presentación y Sustentación de Tesis

Acreditar el 75 % créditos de un doctorado afín de los estudios de licenciatura y
maestría, haber cursado los estudios de manera ininterrumpida y haber obtenido
de calificación mayor a 9.0 hasta el 75 por ciento de los créditos del doctorado. En
caso de no cubrir el requisito del promedio de calificaciones, el alumno elegirá otra
opción de titulación.

Mapa curricular por áreas de conocimiento.
ÁREAS DE
CONOCIMIENTO

I SEMESTRE

IV SEMESTRE

Derecho Procesal
Constitucional
MDF8
HD32 HI64 C6

Amparo Indirecto y
Directo
MDF13
HD32 HI64 C6

Sistemas de Control
Constitucional (*)
MDF18
HD32 HI64 C6

Juicio de Amparo (*)
MDF9
HD32 HI64 C6

Poder Legislativo
MDF14
HD32 HI64 C6

Estructura Política del
Estado Mexicano
MDF19
HD32 HI64 C6

Poder Ejecutivo (*)
MDF10
HD32 HI64 C6

Regímenes
Constitucionales
Contemporáneos (*)
MDF15
HD32 HI64 C6

Seminario de Tesis (*)
MDF20
HD32 HI64 C6

Derecho de la
Información
10%

Derecho Comparado
de la Información (*)
MDF11
HD32 HI64 C6

Informática Jurídica
MDF16
HD32 HI64 C6

Derechos
Humanos
10%

Derechos Humanos
MDF12
HD32 HI64 C6

Derechos Humanos y
Derecho Internacional
Humanitario
MDF17
HD32 HI64 C6

Derecho Fiscal
65%

Derecho
Administrativo
15%

Técnicas de la
Investigación Jurídica
MDF1
HD32 HI64 C6
Federalismo y
Relaciones
Intergubernamentales
(*)
MDF3
HD32 HI64 C6
Introducción al
Amparo
MDF5
HD32 HI64 C6
Poder Judicial (*)
MDF4
HD32 HI64 C6

SEMESTRES
II SEMESTRE
III SEMESTRE

Técnicas de la
Enseñanza del Derecho
MDF2
HD32 HI64 C6

Sistemas Jurídicos
Contemporáneos
MDF6
HD32 HI64 C6
Administración
Pública
MDF7
HD32 HI64 C6

Descripción por áreas de conocimiento.
Área

Derecho
Administrativo

Derecho Fiscal

Descripción

Líneas de Investigación

Versa sobre la estructura orgánica de la
Administración Pública en México, a nivel
federal, estatal y municipal, la selección
adecuada de cada uno de los elementos
jurídicos en los trámites seguidos ante los
tres diferentes niveles de gobierno de
nuestro país.

Incidente de suspensión en
materia administrativa,
Comercio electrónico,
Administración pública,
Derechos del Consumidor,
Función del Registro Público
de la Propiedad, Patrimonio y
bienes del Estado,
Administración pública
(federal, estatal y municipal),
Contratos administrativos,
Acto y procedimiento
administrativo, Recursos
administrativos, Servicios
Públicos, entre otras.

Trata también de la identificación de las
modalidades y elementos del acto jurídico en
contextos específicos del Derecho civil,
procesal, laboral, mercantil, agrario, entre
otros; la valoración en un marco de legalidad
de su ejecución, cumplimiento o la extinción
del acto administrativo mismo. Aborda el
análisis de la evolución de un sistema
jurisdiccional paralelo a los órganos de
administración de justicia tradicionales,
dependientes del Poder Judicial de la
Federación y en el ejercicio profesional, la
correcta aplicación de cada una de las etapas
de los diversos procesos seguidos ante los
tribunales, para lograr la adecuada defensa
de los gobernados en el marco del texto
constitucional, que garantiza un acceso
expedito a la jurisdicción, así como prontitud
en la administración de justicia.
Comprende la estructura política del Estado
Mexicano, la justificación de sus
instituciones, su organización y
funcionamiento, análisis del federalismo
mexicano, el sistema municipal y las
relaciones intergubernamentales, sobre la
organización, integración, estructura y
atribuciones del Poder Judicial en México,
tanto federal como local, la interacción del
jurista en los medios jurisdiccionales de
control constitucional, en la solución de los
principales problemas políticos, jurídicos y de
práctica procesal, así como en los organismos
jurisdiccionales internacionales.

Líneas de investigación.
Autoridad responsable,
Acciones de
inconstitucionalidad, Sistema
Federal Mexicano, Control de
Constitucionalidad,
Democracia directa,
Radiodifusión y democracia,
Seguridad nacional y
democracia, Autonomía
indígena, Equilibrio de
poderes, Derechos colectivos
indígenas, Poder legislativo,
Procedimiento inquisitorial,

Descripción

Área

Líneas de Investigación
Juicio de amparo oral,
Migración, Restricción a las
garantías individuales,
Representación política de los
pueblos indígenas, Políticas
comunes, Globalización y
pueblos indígenas, Ilícitos
Atípicos, Reforma del Estado,
El Municipio, Sistema
Parlamentario, Legitimidad del
juez, La función jurisdiccional,
El Juicio de Amparo, Sistemas
Jurídicos Indígenas, Efectos
ERGA OMNES de las
Sentencias, Aspectos
Constitucionales de la
Delincuencia, Reformas
Constitucionales, Principio de
Presunción de Inocencia,
Seguridad Nacional,
Modificación de la Ley del
Consumidor, Amparo Local,
Ministerio Público, Evolución
del Amparo, Derechos
Humanos, Sistemas de control
constitucional, Derecho
procesal constitucional entre
otras.

Derechos
Humanos

Analiza las bases doctrinales de las garantías
individuales y sociales reconocidas por
nuestra Carta Magna y el alcance de los
Derechos Humanos contenidos en ellas; así
como la identificación de la importancia de
los derechos civiles, políticos, sociales y
emergentes en el marco de los Derechos
Humanos. Estudia, asimismo, las semejanzas
y diferencias que existen entre la
organización y funcionamiento de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos de
México y otros países, así como los
instrumentos internacionales creados en esta
materia y aborda la vinculación de los

Generaciones de Derechos
Humanos, Ética, Derechos
Humanos de Migrantes,
Derechos Humanos de los
indígenas, Derechos Humanos
de las mujeres, Terrorismo,
ONG, Deportación como
Fenómeno Migratorio, y
garantías constitucionales,
Sistema no jurisdiccional de
protección y defensa de los
Derechos Humanos, Derechos
fundamentales, Movimientos
sociales, Derechos de la niñez,
Sistema interamericano de

Área

Derecho de la
Información

Descripción

Líneas de Investigación

Derechos Humanos con el Derecho
Internacional Humanitario.

protección de los Derechos
Humanos, Derecho Humanos
Intersubjetivos, Policía federal
y Derechos Humanos, entre
otras.

Estudia los derechos de personalidad y
medios de defensa nacionales y extranjeros,
los derechos y deberes de los profesionales
de la información, los alcances normativos
de la libertad de expresión, el secreto
profesional y la cláusula de conciencia.
También analiza el marco jurídico general
que rige la infraestructura de las
telecomunicaciones y la prestación de
servicios, Derechos de la información y
derecho a la información.

Tecnocracia electrónica,
Acceso a la información,
Protección de la información
genética, Instituto Federal de
Acceso a la Información,
Expedientes electrónicos,
Derecho a la privacidad,
Regulación del derecho a la
información, Publicidad
Comercial, Protección de datos
personales, Portales
electrónicos de Instituciones
Públicas, entre otras.

