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Objetivo General
La formación de Doctores en Derecho con un amplio criterio científico - jurídico nivel nacional e internacional.
Adquirirán el conocimiento y las habilidades para realizar la investigación científica básica y aplicada, para impartir
justicia en los niveles superiores que demanda el e jercicio jurisdiccional y para brindar consultoría en el ámbito
legislativo, jurisprudencial, doctrinal, contractual, gubernamental, empresarial y social.

Antecedentes Académicos
Haber obtenido el grado de maestría en derecho o previa autorización del Consejo Académico.

Pérfil del Egresado
El Doctor en Derecho tendrá una formación integral, estará capacitado en habilidades, vivencias, experiencias
y actitudes ante los retos profesionales y de la investigación científica del derecho en el más alto nivel académico
y en el ejercicio satisfactorio de la docencia.

Plan de Estudios
Asignaturas Básicas

Primer Semestre
•
•
•
•

El Proceso de la Investigación Científica Doctrinal del Derecho.
Proceso, Metodología y Técnicas de la Investigación Legislativa.
Proceso Jurisdiccional, JurisprudenciaL; Metodología y Técnicas
Proceso, Metodología y Técnicas de Formalización de Convenios.

Asignaturas de Especialización
Segundo Semestre

Tercer Semestre

Cuarto Semestre

• Tutoría Académica I.- Definición y
Programación de la Investigación.
• Asesoría Jurídica, Gubernamental
y Empresarial.

• Tutoría Académica II.- Desarrollo de
la Investigación.
• Metodología Sistemática e Informática
del Derecho.

• Tutoría Académica III.- Autoevaluación
y Conclusión de la Investigación.
• Elaboración de Tesis.
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Doctorado en Derecho
Plan de Estudios Semestral
2 años
Requisitos de inscripción
• Acta de nacimiento original.
• Certificado total de estudios de la maestría en original.
• Copia del grado de Maestría
• Copia de la cédula profesional de la maestría
• CURP
• 4 fotografias tamaño infantil en blanco y negro terminado mate.

Modalidades
Semi - Escolarizado
• Viernes de 18:00 pm a 22:30 pm.
• Sabatino de 9:00 am a 13:30 pm.

Sistema de Becas

Inscripciones Abiertas
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