POSGRADOS

Maestría
en Derecho

CRECE PROFESIONALMENTE
y perfecciona tus habilidades y aptitudes

En la Maestría
en Derecho de la
UNITEC adquieres
conocimientos en:
• Protección de los derechos de grupos
vulnerables.
• Mecanismos internacionales para la
protección de los derechos humanos.
• Derecho procesal, soluciones alternas
y procedimiento penal abreviado.
• Aspectos clave en los procesos de los
juicios de amparo civil, laboral y penal.
• Particularidades del sistema tributario
mexicano.
• Estrategias para la adecuada integración
y defensa de personas morales en México.
• Estrategias para el registro de patentes
y derechos de autor.

Los maestros en Derecho
encuentran alternativas
para resolver las diferencias
legales entre personas físicas
o morales. Su trabajo
contribuye a la resolución
pacífica de conflictos en el
marco del Estado de derecho.

Maestría en Derecho UNITEC
El objetivo de esta maestría es formar profesionales capaces de aplicar el conocimiento
jurídico en defensa de los derechos de las personas y las organizaciones, así como de resolver
problemas jurídicos relacionados con los derechos constitucionales de las personas y los
aspectos tributarios y corporativos de las organizaciones.

¿POR QUÉ ESTUDIAR UN POSGRADO EN DERECHO?
Los cambios que hemos experimentado en los primeros años del siglo XXI
exigen la adecuación del marco legal de acuerdo con la reforma en el
sistema de impartición de justicia de nuestro país y la protección de los
derechos humanos.
Por lo mismo, se requieren líderes capaces de promover y aplicar el nuevo
marco jurídico que resguarda el quehacer diario de la sociedad.
Para la Universidad Tecnológica de México (UNITEC), la aplicación del
Derecho es el instrumento por excelencia para dar certeza y seguridad a
individuos y organizaciones. Los conocimientos, habilidades, destrezas,
actitudes y valores que los expertos en derecho integran a las actividades
productivas de la sociedad, así como a la resolución de los conflictos que
surgen entre personas, empresas e instancias públicas, son esenciales para
el funcionamiento armónico de la comunidad y el Estado.

Perfil de ingreso
Pasantes o titulados de licenciaturas en las siguientes áreas de conocimiento:
Económico-Administrativas, Sociales y Humanísticas.

Perfil del egresado
Como Maestro en Derecho podrás:
• Aplicar los métodos y técnicas
procedimentales en la solución
de problemas jurídicos.
• Definir e instrumentar estrategias
jurídicas que les permitan prever problemas legales a las organizaciones
del sector público e iniciativa privada.
• Aplicar el marco jurídico y las técnicas
procesales necesarios para la defensa
exitosa de los derechos e intereses de
las personas y las organizaciones.
• Analizar la situación jurídica de las
empresas, así como diseñar y ejecutar
planes de estrategia fiscal y corporativa que contribuyan a su regularización y buen funcionamiento legal.

MAESTRÍA EN DERECHO
PLAN DE ESTUDIOS
1er cuatrimestre

Diplomado en Derecho de Amparo

• Constitución y Economía
• Teorías Jurídicas Contemporáneas
• Sistemas Jurídicos

• Amparo Civil
• Amparo Laboral
• Amparo Penal

2º cuatrimestre

Diplomado en Derecho Corporativo

• Nuevo Constitucionalismo
• Derecho Procesal
• Lexicología y Argumentación Jurídica

• Aspectos Societarios y sus Efectos Fiscales
• Derechos de Autor y Propiedad Industrial
• Régimen Jurídico del Comercio Internacional

3er cuatrimestre

Diplomado en Derecho Tributario

• Sistemas de Control Constitucional
• Derechos Humanos y su Protección
Constitucional
• Derechos de Grupos en Condición
de Vulnerabilidad

• Régimen Tributario Mexicano
• Medios de Defensa y Delitos Fiscales
• Fiscalidad Internacional

Características

4º cuatrimestre
• Mecanismos Internacionales de Protección
de los Derechos Humanos
• Juicio de Amparo
• Soluciones Alternas y Procedimiento Penal
Abreviado

•
•
•
•

Duración: 1 año 8 meses
15 materias
Obtención de grado sin tesis
Disponible en modalidades presencial y en
línea

MDER-6-17

Así son los Posgrados UNITEC
Profesionalizantes, porque…
•
•
•
•

Potencias tu crecimiento profesional y te preparas para nuevas oportunidades
Mantienes actualizados tus conocimientos y habilidades en tu disciplina
Tomas clases con expertos del mundo laboral
Obtienes diplomados conforme cursas tus materias

Actualizados, porque…
• Las materias incluyen temas de actualidad y tópicos prácticos
• Cuentas con biblioteca virtual y física para la consulta de las publicaciones
más recientes en tu área de conocimiento
• Haces uso de la plataforma en línea Blackboard para administrar y consultar
los contenidos y materiales de cada materia
Accesibles, porque…
• Se ofrecen becas por desempeño académico
• Hay facilidades de pago (financiamientos educativos y meses sin intereses)
• No hay pagos de inscripción o reinscripción
De calidad, porque…
• Tus profesores tienen experiencia práctica en la materia que enseñan
• Tus profesores tienen estudios de posgrado (maestría o doctorado)

La UNITEC es una de las universidades privadas de México con la
acreditación “lisa y llana” (que significa “indiscutible”) de la Federación
de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES).
En 2016, la UNITEC logró una calificación de 5 estrellas en:
EMPLEABILIDAD • ENSEÑANZA • INCLUSIÓN
EDUCACIÓN A DISTANCIA (ONLINE)
QS Stars es una metodología de evaluación de calidad académica que
clasifica a dos mil instituciones de educación superior de 50 países.

UNITEC

@UNITECMX

youtube.com/unitecmex

Estudios con reconocimiento de validez oficial por Acuerdo Secretarial número 142
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de octubre de 1988.

