
Discernir sobre las hipótesis normativas que sean 
relevantes para el ámbito jurídico, ya sea en el papel de 
defensor, juzgador o contribuyente.
Prever los problemas dentro de su función profesional, 
manteniendo un enfoque innovador a lo largo del 
proceso jurídico.
Planear y ejecutar eficazmente las etapas concernientes 
a la defensa, ofrecimiento y desahogo de pruebas.

Realizar investigaciones que ayuden a la impartición de 
justicia, con el objetivo de proteger jurídicamente y 
efectivamente a los integrantes de la sociedad.
Analizar, adaptar y desarrollar estrategias para la toma 
de decisiones en el ámbito del derecho procesal y los 
juicios orales.

¿Qué habilidades y conocimientos desarrollaré?

La Maestría en Derecho Procesal y Juicios Orales forma maestros, expertos en oralidad, 
procesos jurídicos civiles y penales, con una amplia visión nacional e internacional en la materia, 
mediante el estudio y análisis de las principales corrientes jurídicas del Derecho Mexicano y el 
desarrollo de competencias suficientes para la aplicación de justicia en contextos jurídicos y dependen-
cias públicas relacionadas con el proceso acusatorio, defensa, ofrecimiento y desahogo de pruebas, de 
forma original e innovadora con un claro compromiso social.

Chatea
con un asesor

Maestría en
Derecho Procesal
y Juicios Orales

utel.edu.mx
(55) 3684.1425
800.444.8825
posgrados@utel.mx

https://api.whatsapp.com/send?phone=5215542168771&text=Informes%20Maestr%C3%ADas%20fichas


Chatea
con un asesorutel.edu.mx

*Este plan de estudio se encuentra incorporado al Sistema Educativo Nacional, con fecha 18 de agosto de 2016 y No. de Acuerdo 2052A0000/219/2016, emitido por la 
Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México.

(55) 3684.1425 I 800.444.8825
posgrados@utel.mx

Teoría general del proceso

Derechos humanos

Lógica y argumentación jurídica

Principios generales del derecho procesal

Medios alternos de solución de controversias

Ética profesional

Principios y derechos humanos en el ámbito privado

Procesal civil. Conceptos y características

Procesal mercantil. Conceptos y características

Juicios especiales en materia mercantil

Juicios especiales en materia civil

Juicio oral y procedimientos en materia de familia

Asignaturas
Ejecución de sentencias y medios de impugnación

Seminario práctico de oralidad

Juicio de amparo en materia civil

Seminario de investigación

Créditos Totales: 78.7

El egresado contará con una amplia visión nacional e internacional para la aplicación de justicia en contextos jurídicos y depen-
dencias públicas relacionadas con el proceso acusatorio, defensa, ofrecimiento y desahogo de pruebas, conocimientos que le 
permitirán desempeñarse como:

¿Dónde podré trabajar?

Abogado litigante
Director Jurídico
Asesor en materia legal
Director de Despacho

Analista Legal
Litigante Fiscalista
Analista Jurídico Contencioso
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