Maestría en Derecho con
Orientación en Derecho
Constitucional, Derechos
Humanos y Amparo
El egresado de la Maestría en Derecho con Orientación
en Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Amparo
será capaz de integrar los siguientes conocimientos,
habilidades, actitudes y destrezas:

• Bases históricas del Derecho Constitucional Mexicano.
• Forma de Gobierno en México de acuerdo a la Constitución Nacional.
• Principios de los Tratados Internacionales en el ámbito jurídico.
• Bases del Derecho Civil Mexicano.
• Elementos fundamentales de la Administración Pública Federal y Estatal.
• Medios alternos de solución de conflictos en las diferentes áreas del Derecho.
• Técnicas de argumentación en procedimientos escritos y litigación oral en juicios orales.
• Elementos y características de la Norma Constitucional.
• Tipos de Control Constitucional.
• Reformas al Sistema de Control Constitucional.
• Características del medio de Control Constitucional.
• Principios en un juicio de amparo.
• Improcedencias y suspensión de un amparo.
• Bases de los Derechos Humanos y Principios Éticos.
• Principios de las Garantías Constitucionales en el ámbito de los Derechos Humanos.
• Sistemas de defensa de los Derechos Humanos.
• Tratados y Acuerdos Internacionales sobre Derechos Humanos.

• Distinguir la evolución histórica del Derecho Constitucional Mexicano a fin de comprender
su naturaleza actual.
• Aplicar tratados internacionales en el ámbito jurídico mexicano en beneficio de las necesidades
jurídicas de las personas.
• Manejar la estructura y principios rectores de la Administración Pública.
• Emplear los medios alternos de solución de conflictos acordes al tipo de juicio y al área del derecho
en donde se desarrolle el caso.
• Aplicar las técnicas de argumentación tanto escritas como orales en los juicios correspondientes.
• Determinar el tipo de control de constitucionalidad y su impacto de acuerdo a las resoluciones
de los tribunales.
• Promover juicios de amparo de acuerdo a las violaciones constitucionales.
• Reconocer y aplicar la Constitución Mexicana en un juicio de amparo del proceso y control
constitucional.
• Detección de violación de Derechos Humanos y el tipo de amparo procedente, así como sus recursos.
• Reconocer el contexto internacional de los Derechos Humanos y su aplicación en el contexto nacional.
• Ubicar las obligaciones del Estado con los ciudadanos mexicanos en cuanto a Derechos Humanos
en sus diversas situaciones jurídicas.
• Aplicar las normas jurídicas nacionales e internacionales en la protección de los Derechos Humanos.

• Alto sentido ético en su ejercicio profesional.
• Íntegro en la defensa de los Derechos Humanos.
• Organizado con su trabajo.
• Encaminado al bien común evitando actos de corrupción.
• Respetuoso de la norma nacional e internacional.
• Comprometido con la defensa en un caso, ofreciendo servicios de calidad.
• Colaborador en su grupo de trabajo.
• Creativo con el uso de la tecnología.
• Comprometido con el Estado Constitucional de Derecho.
• Innovador en la propuesta de soluciones jurídicas.
• Responsable en su actuación y las consecuencias derivadas del mismo.

• Emplear los medios alternos de solución de conflictos idóneos de acuerdo al área del Derecho
en la que se esté trabajando a fin de tener una conciliación eficaz y eficiente entre las partes.
• Manejar oportunamente diversas técnicas de argumentación y litigación oral ya sea en procedimientos
escritos como en juicios orales, siempre cumpliendo las normas y conductas éticas del abogado.
• Reconocer los tratados internacionales que aplican a la norma mexicana, así como su relevancia frente
a la Constitución Nacional a fin de velar por los intereses de las personas y bien común de la sociedad.
• Identificar las normas y principios constitucionales, así como sus características y estructura a fin
de tener elementos sólidos al momento de aplicar la ley de acuerdo a la necesidad jurídica con un alto
sentido de integridad en su actuar.
• Reconocer y aplicar el tipo de control constitucional que mejor se adapta a las necesidades del cliente
para pugnar por sus derechos e integrar el amparo correspondiente bajo una actitud de compromiso.
• Manejar cada una de las partes de un juicio de amparo así como sus improcedencias y suspensión
de acuerdo a las características de cada caso, con el fin aplicar eficazmente la ley y bajo los principios
éticos del abogado.
• Aplicar eficientemente los principios constitucionales en un juicio de amparo, con el fin de evitar
violaciones a los derechos de las personas y asegurar sus Garantías bajo un fuerte sentido de calidad
en su ejecución.
• Detectar la violación a los Derechos Humanos de acuerdo a las Garantías Constitucionales y el tipo
de amparo procedente para garantizar el cumplimiento de sus Derechos de forma clara y eficaz.
• Aplicar los tratados y acuerdos internacionales en el campo de los Derechos Humanos bajo
el principio pro persona con una actitud de responsabilidad y respecto.

