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Objetivo del Plan de estudios

¿Qué conocimientos adquiero?

El estudiante de la Maestría en Derecho Constitucional y Amparo tendrá conocimientos 

con un alto grado de especialización en el ámbito del Derecho de Amparo, que utilice 

las técnicas y estrategias que ofrecen la Ciencia Jurídica, el Derecho Positivo y la Juris-

prudencia para la solución de problemas específicos.

El maestro en Derecho Constitucional y Amparo podrá proponer soluciones a los con-

flictos que vulneren la constitucionalidad, influyendo eficazmente en mantener la 

armonía y paz social

Conocerá de manera especializada los problemas que se le planteen en el ámbito del 

derecho de amparo; por lo cual, podrá proponer soluciones concretas y eficaces a los 

mismos.

EI Maestro en Derecho Constitucional y Amparo, formulará y propondrá directrices 

para mejorar el funcionamiento de las diversas instancias que integran el sistema pro-

cedimental del derecho de amparo.

Aplicará sus conocimientos como procurador, mandatario, asesor y abogado patrono 

de cualquiera de las partes, dando soluciones concretas a los conflictos derivados de 

actos de autoridad.

EI profesional egresado del Posgrado, podrá trabajar de manera eficiente como funcio-

nario jurisdiccional en las instituciones impartidoras de justicia, influyendo en gran 

medida a la solución de conflictos particulares y generales, dentro del ámbito del 

derecho de amparo.



Metodología de la Investigación
Filosofía
Sociología Jurídica
Historia del Constitucionalismo Mexicano
Derecho Constitucional
Los Derechos Humanos
Teoría del Acto Jurídico
Teoría de la Argumentación
Antecedentes del juicio de Amparo
Conceptos Jurídicos Fundamentales
del juicio de Amparo
Garantías Individuales
Figuras Procesales
Amparo Directo
Autoridad y Acto Reclamado
Procedencia y Sobreseimiento Jurisprudencial
Amparo Indirecto
Ejecutatoria de Amparo y sus Recursos
Lexicología Jurídica
Controversias Constitucionales
Cumplimiento de las Sentencias de Amparo
Ética del Abogado
Derecho de Amparo Comparado
Seminario de Tesis
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24 materias a cursar en 6 cuatrimestres. (2 años). 

PLAN DE ESTUDIOS



INVERSIÓN

En la Universidad UNILIDER estamos conscientes que para acceder a una edu-

cación de calidad no necesitas afectar tu economía, por lo que te ofrecemos 

cuotas accesibles y un sistema de becas con el cual podrás aprovechar todos los 

beneficios que te brinda la universidad. 

Inscripción

Titulación

$3,000
Mensualidad
$3,000

$15,000

Becas del 10% al 50%

Pregunta a tu asesor la forma de acceder al programa de becas. 

desde el primer módulo

Cubriéndose en tres pagos 
una vez que se termine todo 
el programa.



www.unilider.mx
promocion@unilider.mx

2224947592 232 8957


