
Objetivo de la maestría
Formar maestros en el Derecho General con énfasis en el análisis 
del fenómeno de supranacionalidad jurídica, con opción de cursar 
materias y/o seminarios específicos en el Derecho Civil o en el De-
recho Mercantil y Corporativo, permitiéndoles, centrar el estudio en 
el derecho de las personas o de las empresas e instituciones en el 
contexto de la supranacionalidad jurídica, aptos para la investiga-
ción, la docencia, la asesoría y el ejercicio de la ciencia jurídica.

Perfil de egreso
El maestro en Derecho General egresado de Universidad Montrer 
contará con amplios y profundos conocimientos en el Derecho des-
de la perspectiva de las personas y las empresas con énfasis en la 
supranacionalidad jurídica en los ámbitos nacional e internacional, 
con enfoque a las cuestiones económicas y civiles. Será capaz de 
analizar los fenómenos jurídicos en distintas esferas y resolver eficaz 
y congruentemente conflictos de diversa índole jurídica.

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

• Comercio Internacional

• Competencia Económica

• Derecho Angloamericano

• Derecho Comparado

• Derecho Comunitario 

Europeo

• Derecho y Finanzas

• El Derecho como 

Argumentación

• El Papel del Juez en el 

Estado Constitucional

• Ética Jurídica

• Investigación Jurídica

• La Creación Supranacional 

del Derecho

• La Nueva Relación Estado 

Derecho

• Mecanismos Internacionales 

de Protección a los Derechos 

Humanos

• Medios Alternativos de 

Solución de Conflictos

• Organizaciones 

Internacionales en Materia 

de Comercio Internacional

• Problemas y Medios 

Jurídicos Derivados de la 

Informática

• Redacción Académica

• Régimen Tributario 

Internacional

• Seminario de Investigación I

• Seminario de Investigación II

Materias Opcionales

• Contratos

• Contratos Mercantiles

• Derecho de las Obligaciones

• Garantías, Derecho Interno y 

Derecho Internacional

• Legislación Relacionada con 

el Derecho Mercantil

• Mercado de Valores

• Sistema Bancario

• Sucesiones

• Temas Selectos de Derecho 

de las Personas

• Temas Selectos de Derechos 

Reales

• Temas Selectos de 

Sociedades Mercantiles

• Temas Selectos de Títulos 

de Crédito

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

Universidad en Línea

Nuestro sistema de educación en línea está diseñado para alumnos 
de cualquier parte de México y el extranjero que por alguna razón 
no puedan asistir físicamente al aula universitaria. Esta modalidad 
se estudia por medio de la plataforma Blackboard™, entorno vir-
tual empleado por las Universidades más importantes de México y 
el mundo, y provee de herramientas a los alumnos y profesores para 
facilitar el proceso de enseñanza–aprendizaje. 


