
Objetivo de la maestría
Formar individuos capacitados para participar en el análisis, adap-
tación e incorporación a la práctica de los avances del área del De-
recho; capaces de  comprender y apropiarse de las técnicas, herra-
mientas y teorías jurídicas en beneficio de los individuos, la sociedad 
y las empresas y organismos.

Perfil de egreso
El maestro en Derecho Constitucional egresado de Universidad 
Montrer contará con una amplia y sólida formación en el marco teó-
rico de las normas constitucionales dentro del contexto de la estruc-
tura del Estado y los límites de los derechos humanos. Será capaz 
de resolver eficaz y congruentemente conflictos jurídicos. Dispon-
drá de habilidad argumentativa que le facilitarán el uso de las he-
rramientas constitucionales. Contará con una amplia y clara visión 
de las diversas fuentes  del Sistema Constitucional, será experto en 
la operación de los diferentes sistemas jurídicos contemporáneos.

Modalidad y costos
En Línea trimestral · Duración: 18 meses

• Inscripción anual $3,000
• Colegiatura mensual $2,500 (esquema 12 pagos por año)

Requisitos de inscripción
Acta de nacimiento* · CURP* · Comprobante de domicilio* · 
Certificado de licenciatura* · Título y cédula profesional de 
licenciatura cotejados notarialmente (no originales) · 3 fotos 
tamaño infantil blanco y negro (*original y 2 copias)

En caso de titularte bajo la modalidad de estudios de maestría, 
deberás presentar además, oficio de tu universidad autorizando 
dicha modalidad de titulación.
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Asignaturas

• Derecho Parlamentario y 

Técnica Legislativa

• Derechos de Grupos 

Vulnerables

• El Derecho como 

Argumentación

• El Papel del Juez en el 

Estado Constitucional

• Estado Regulador y Control 

Jurisdiccional

• Figuras Relevantes en el 

Amparo Mexicano

• Función de los Órganos 

Constitucionales Autónomos

• Gobierno y Políticas Públicas

• Investigación Jurídica

• Justicia Constitucional 

Comparada

• La Creación Supranacional 

del Derecho

• La Nueva Relación Estado 

Derecho

• Los Derechos Humanos en el 

Derecho Penal

• Mecanismos Internacionales 

de Protección a los Derechos 

Humanos

• Precedentes Relevantes en 

Defensa de la Constitución

• Redacción Académica

• Resoluciones Relevantes en 

el Sistema Interamericano

• Seminario de Investigación I

• Seminario de Investigación II

• Teoría de los Derechos 

Humanos

Materias Opcionales

• Audiencia del Juicio Oral

• Constitucionalidad del Juicio 

Oral

• Criminología y Criminalística

• Estructura del Juicio Oral y 

su Sistematización

• Habilidades del Litigio Oral

• Las Garantías 

Constitucionales

• Psicología y Psicopatología 

Delincuencial

• Recursos en el Juicio Oral

• Sujetos en el Juicio Oral y 

sus Roles

• Temas Selectos del Derecho 

Penal

• Temas Selectos de Delitos 

Patrimoniales y Financieros

• Temas Selectos de Teoría 

General del Delito

La información de este folleto es válida para el ciclo escolar 2019-2020


