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NUEVA EXPERIENCIA ONLINE

PROFESIONALES
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 

ÁREA DE  SABERES 

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.

Su ámbito laboral se ubica en salas de juicios orales, organismos 
internacionales como consulados y embajadas, organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales, despachos jurídicos, juzgados, 
instituciones educativas y organizaciones sociales. Su desempeño se 
concentra principalmente en los siguientes quehaceres profesionales: 
defensor y coadyuvante en procesos jurídicos penales, adversariales o 
acusatorios, asesor legislativo, abogado litigante para organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales, asesor de empresas, docencia a 
nivel superior, especialista en ciencias sociales y humanista, funcionario 
judicial en los fueros federal y local. 

ÁREAS DE INSERCIÓN PROFESIONAL

Conocimientos 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 
• Disposición para el estudio independiente y el aprendizaje autónomo
• Disposición para el trabajo colaborativo
• Capacidad de organización 
• Creatividad
• Proactividad

PERFIL DE INGRESO

MAESTRÍA EN JUICIOS ORALESOBJETIVO GENERAL

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.

PERFIL DE EGRESO

https://inscripciononline.unid.edu.mx/?level=MA&program=MAE-JUIA-18


