
Formar Maestros en Juicios Orales, reconocidos en el entorno local, nacional y Latinoamericano por sus amplios 
conocimientos y por sus habilidades disciplinares e instrumentales asociadas a la oralidad, argumentación, litigación, 
objetividad y gestión de procedimientos jurídicos que los hacen competentes para generar, aplicar e innovar 
conocimientos académicamente pertinentes y socialmente relevantes en el campo del Juicio Oral mediante su 
inserción profesional activa para favorecer el desarrollo humano, económico y social del país, a partir de la procuración 
e impartición de justicia desde el paradigma del nuevo sistema de justica oral, con alto sentido ético y compromiso 
con su formación permanente.

· Formación académica integral en el ámbito de las ciencias jurídicas y el derecho.
· Conocimientos metodológicos en el ámbito jurídico para generar investigaciones
  propias del área.
· Poseer capacidad de análisis de textos, así como habilidades de lectura y redacción de
  textos jurídicos.
· Habilidades en la búsqueda y el manejo de información, para la lectura, comprensión y
  discriminación de fundamentos teóricos.
· Capacidad para comunicar formalmente sus ideas, de manera clara y precisa en forma
  oral y escrita. 
· Valores que den cuenta de su sentido ético, responsabilidad, respeto y honestidad.
· Actitud positiva hacia el aprendizaje permanente y al trabajo colaborativo.

El egresado de la Maestría en Juicios Orales, integrará los conocimientos, habilidades, destrezas, valores 
y actitudes para responder profesionalmente ante las demandas del entorno social, abordando los 
fenómenos relacionados con la procuración e impartición de justicia en materia de Derecho, desde una 
visión jurídica comprensiva de los fundamentos, teorías, procedimientos y prácticas del nuevo sistema 
de justicia oral.

OBJETIVO GENERAL

PERFIL DE INGRESO

PERFIL DE EGRESO

PLAN DE ESTUDIOS

· Administración y Procuración de Justicia
  en México
· Derechos Humanos, Fundamentales
  y Legislación
· Discurso Estructurado
· Ética en el Ejercicio de la Función
  Pública
· Interpretación y Argumentación
  Jurídica
· Litigación Oral y Proceso Acusatorio
· Paradigmas de la Investigación
  Jurídica
· Sistemas Jurídicos y de Justicia 
  Oral

ÉNFASIS EN SISTEMA ACUSATORIO PENAL ORAL

· Derecho Constitucional y Juicio de
  Amparo en Materia Penal
· Derecho Procesal Penal
· Mecanismos Alternativos de Solución 
  de Controversias y Justicia
  Restaurativa  en Materia Penal
· Práctica de Litigación del Sistema de 
  Justicia Penal Acusatorio

ÉNFASIS EN JUICIOS ORALES EN MATERIA 
MERCANTIL, CIVIL Y FAMILIAR

· Derecho Constitucional y Juicio de 
  Amparo en Materia Mercantil y Civil
· El Juicio Oral en el Proceso Mercantil,
  Civil y Familiar
· Práctica de Litigación del Sistema de
  Justicia Oral Mercantil, Civil y Familiar
· Técnicas de Mediación en los Juicios
  Mercantiles, Civiles y Familiares

Duración de mi carrera: Periodo de 1 año 4 meses

Los programas académicos están sujetos a cambio para responder a las demandas educativas actuales.
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