
Aplicar los aspectos teóricos y metodológicos del marco 
jurídico que rigen al derecho constitucional en nuestro 
país. 
Identificar las principales problemáticas que se tienen en 
el Derecho Procesal con la intención de intervenir en la 
procuración de justicia en el sistema procesal 
constitucional.
Analizar, adaptar y desarrollar estrategias para la toma 
de decisiones en el ámbito del derecho constitucional.
Implementar métodos y técnicas de investigación para la 
detección de problemas jurídicos, efectuando proyectos 
e investigaciones con la intención de ayudar al avance y 

mejora del derecho constitucional en el país, aplicando 
en todo momento una técnica y criterio jurídico acorde al 
contexto. 
Prever los problemas dentro de su función profesional, 
manteniendo un enfoque innovador a lo largo del 
proceso jurídico.
Realizar investigaciones que ayuden a la impartición de 
justicia desde el marco constitucional, con el objetivo de 
proteger jurídicamente y efectivamente a los integrantes 
de la sociedad.
Contar con una postura crítica y honorabilidad en la 
práctica profesional.

¿Qué habilidades y conocimientos desarrollaré?

La Maestría en Derecho Procesal Constitucional busca formar expertos en el ámbito, 
mediante el desarrollo de competencias suficientes en el manejo de metodologías y procedimientos 
para el estudio del Sistema Jurídico Mexicano en el ámbito constitucional, propiciando la mejora en la 
solución de problemas referentes a la protección de los derechos y artículos contenidos en la legislación 
que tutela en el país.
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*Este plan de estudio se encuentra incorporado al Sistema Educativo Nacional, con fecha 18 de agosto de 2016 y No. de Acuerdo 2052A0000/217/2016,emitido por la 
Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México.
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Chatea
con un asesor

Teoría general del proceso

Derechos humanos

Lógica y argumentación jurídica

Principios generales del derecho procesal

Medios alternos de solución de controversias

Ética profesional

Procesal constitucional

Derecho constitucional y sistemas de control 
y defensa constitucionales

Principios y derechos humanos en el ámbito 
constitucional

Derecho procesal laboral

Derecho procesal administrativo y fiscal

Medios de impugnación y ejecución de sentencias 
en la materia administrativa y fiscal

Asignaturas
Juicio de amparo en materia fiscal-administrativa

Seminario procesal administrativo - fiscal

Juicio de amparo en materia laboral

Seminario de investigación

Créditos Totales: 78.7

El egresado estará preparado para aplicar eficaz y eficientemente metodologías y procedimientos para el estudio del Sistema 
Jurídico Mexicano en el ámbito constitucional en contextos jurídicos y dependencias públicas, lo que le permitirá desempeñarse 
en la práctica independiente o ámbitos federales o locales como:

¿Dónde podré trabajar?

Poder Judicial, en la impartición de justicia.
Poder Legislativo, en la elaboración de leyes.

Poder Ejecutivo, en la administración pública y de justicia.
Investigación o docencia.
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