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Objetivo General
Formar maestros con la más alta capacidad para el ejercicio profesional en el área del derecho agrario y
desarrollo rural que el país demanda, en congruencia con las reformas constitucionales y legales que se realicen
y los retos que impone la globalidad. Formar maestros con capacidad de reflexión que ayuden a dar mayor impulso
a los estudios de derecho agrario y desarrollo rural y con ello mejorar sensiblemente el ejercicio de la docencia en
esta materia

Antecedentes Académicos

Haber obtenido el título de Licenciado en Derecho, Certificado Total de Estudios

Pérfil del Egresado

El egresado de la maestría tendrá una formación integral de todos los aspectos jurídicos que se involucran en las actividades sobre el
derecho agrario y el desarrollo rural y tendrá los siguientes conocimientos: el egresado contará con conocimientos jurídicos de frontera
sobre los contenidos del derecho agrario y el desarrollo rural en el ámbito jurídico de México en sus relaciones con el derecho comparado
y con el derecho internacional, el egresado contará con conocimiento teórico y práctico para el manejo y solución de los asuntos que se
le planteen sobre el derecho agrario y todos los aspectos que involucran el desarrollo rural, el egresado tendrá conocimientos profundos
sobre la doctrina, la jurisprudencia, la legislación, las resoluciones y los convenios suscritos por México en el contexto del derecho agrario
y desarrollo rural.

Plan de Estudios
Asignaturas Básicas

Primer Semestre
• Proyección de los Sistemas Jurídicos.
• Investigación Científica del Derecho.
• Sistemas Políticos y Económicos.
• Poder Judicial.

Segundo Semestre

Asignaturas de
Especialización

Asignaturas de
comunicación
del Conocimiento y
de Investigacion.
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• Derecho Agrario para el Desarrollo
• Procuración de Justicia y Apoyos
a la Producción
• Derecho Agrario Comparado
• Derecho Procesal Agrario

Tercer Semestre
• Desarrollo Rural Sustentable
• Desarrollo Agroambiental y Forestal
• Desarrollo de los Recursos del Agua
• Derecho de los Recursos No Renovables

Cuarto Semestre
• Docencia y Didáctica del Derecho.
• Psicología de la Enseñanza, Aprendizaje del Derecho.
• Sociología de la Educación.
• Tutoría Académica y Elaboración de Tésis.
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Plan de Estudios Semestral
2 años
Requisitos de inscripción
• Acta de nacimiento original.
• Certificado total de estudios de la licenciatura en original.
• Copia del grado de Licenciatura.
• Copia de la cédula profesional de la Licenciatura.
• 4 fotografias tamaño infantil en blanco y negro terminado mate.

Modalidad semiescolarizada
Lo que nos permite impartir clases una vez por semana, así no descuidas a tu familia y tu trabajo

Horario:
Sábados de 9:00 a 13:30 hrs
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