M AESTR ÍA
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MI UNIVERSIDAD
Desde hace 20 años UNID crea un sistema que promueve el talento y la
pasión de sus alumnos mediante el desarrollo humano y el liderazgo.
Nos encontramos dentro de las mejores Universidades de México,
creando impacto social, espiritual y una vida universitaria única.
Con 47 campus en 23 estados de la República mexicana, nos hemos
posicionado como una Universidad de alta calidad académica
y accesible que te impulsa a mejorar tu desarrollo profesional
y personal.

CALIDAD EDUCATIVA
Estudiar un Posgrado en UNID te proporciona las habilidades
necesarias para desempeñarte con éxito en el ámbito laboral de
acuerdo a las tendencias nacionales o internacionales.
Los programas innovan todos los días, en sus modelos de estudio y sus
plataformas digitales, facilitando los procesos de aprendizaje y creando
líderes trascendentales y emprendedores.

RAZONES
PARA ESTUDIAR
UNA MAESTRÍA

Amplía tus herramientas y especialización académica.
Obtén mayor visión en el mundo
laboral.
Incrementa
tus
posibilidades
y reconocimiento laboral.
Fortalece tus habilidades y talento
especializado.
Impulsa tu seguridad profesional.

UNID
EN CIFRAS

Más de 20 años de
experiencia educativa

+ de 4,000

empresas
en vinculación

VENTAJAS
Calidad académica
Modelos
innovadores
aplicados
en
Europa,
Estados Unidos y Canadá,
con profesores comprometidos y con amplia experiencia, además de hacer
un curso complementario
reforzando tu área de
especialización.

Flexibilidad
y accesibilidad
Con
horarios
que se adaptan a
de vida, puedes
una Maestría en
meses.

flexibles
tu estilo
estudiar
1 año 4

Docentes calificados
Interactúa, aprende y guíate
con profesores capacitados
y especializados.

Interacción profesional
El método de aprendizaje
de UNID te permite
desarrollarte con profesionales de amplio criterio
y diferentes ramas.

+ de 85,000
egresados

MAESTRIA EN DERECHO
CONSTITUCIONAL Y AMPARO
PERFIL DE INGRESO
Conocimientos generales sobre:
Estructura del idioma español, incluyendo categorías gramaticales, reglas ortográficas, relaciones semánticas
y lógica textual. Métodos y técnicas para la investigación documental y el procesamiento de información.
Habilidades para:
Comprender textos escritos.
Ejecutar creativamente el pensamiento analítico, reflexivo, crítico y divergente.
Planificar la realización de tareas.
Solucionar problemas y tomar decisiones.
Comunicar y expresar sus ideas con claridad, en forma oral y escrita.
Emplear las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como herramientas para la investigación,
la colaboración y el autoaprendizaje.
• Administrar y autorregular su tiempo y recursos para el aprendizaje.
• Reforzar su aprendizaje en el uso de apoyos didácticos.
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Aptitudes:
Manejo de plataformas y herramientas sociales digitales y nuevas tecnologías.
Capacidad de comunicación y organización.
Disposición para el estudio independiente, el aprendizaje autónomo y para el trabajo colaborativo.
Creatividad y Proactividad.

PERFIL DE EGRESADO
El egresado de la Maestría en Derecho Constitucional
y Amparo integrará sus conocimientos, habilidades,
destrezas, valores y actitudes profesionales y humanas,
para participar activamente en su ámbito, así como para
el ejercicio de su profesión.

MODELO SEMIPRESENCIAL
Es la fusión de herramientas que se emplean en modalidad presencial y en línea, a través de recursos tecnológicos
para mejorar la experiencia de aprendizaje de los alumnos en la actualidad.

47 campus

en 23 estados
de la República mexicana

+ de 50

programas
educativos

+ de 40,000
alumnos

+ de 2,600
docentes
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mental y el procesamiento de información.

DURACIÓN
tico y divergente.

DE LA MAESTRÍA:
1 AÑO 4 MESES
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Propiciar la formación de maestros en
Derecho Constitucional y Amparo, que sean
capaces de analizar, sintetizar, evaluar,
proponer y participar en el diseño de leyes
al
y normas asociadas a la constitucionalidad y a
s,
la defensa de los derechos humanos y las
s,
garantías individuales, a través de la reflexión
a
profunda de los nuevos pradigmas, las
necesidades de la población y los retos
de la aplicabilidad y eficacia de la legislación;
empleando con ello, los conocimientos,
habilidades, destrezas y valores que le
permitan la interpretación equilibrada y
sostenible de los fundamentos constituyentes
llevar
a cabo
los procesos
de amparo,
sencial y para
en línea,
a través
de recursos
tecnológicos
la resolución de controversias y conflictos,
la actualidad.
asesoría y consultoría; así como las iniciativas
de mejora y transformación que impulsen
a la innovación y modernidad del estado
de derecho, favoreciendo así a la sociedad
+ade
40,000
de 2,600
través
de los principios+universales.
alumnos

docentes

ÁREA DE SABERES
ÁREA DE ESTUDIO
CONSTITUCIONAL
· Controversia Constitucional
· Derecho Procesal Constitucional
· Estudio Comparativo Constitucional
· Interpretación y Argumentación
de la Jurisprudencia
· Sistemas Jurídicos Contemporáneos
ÁREA DE DERECHOS
HUMANOS
· Consultoría Aplicable
a Derechos Humanos
· Derecho de Acceso a la Información
· Garantías Civiles, Políticas y Sociales
· Innovación y Prospectiva
en Derechos Humanos
WhatsApp 52-55-8237-5037
· Sistema Internacional de Protección
de Derechos Humanos

Inicio de
enero, mayo y

ÁREA DE AMPARO
· Amparo Directo e Indirecto
· Amparo por Controversias
· Análisis Internacional del Amparo
· Asesoría ante Juicios de Amparo
· Teoría del Amparo

ACRED
PO

WhatsApp 52-55-8237-5037

Inicio de clases:
enero, mayo y septiembre.
ACREDITADO
POR

