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Maestría en
Derecho
Adversarial
El egresado de esta maestría:
• Lleva a cabo investigaciones jurídicas.
• Resuelve casos prácticos que requieran la puesta en marcha de la
litigación oral.
• Aplica elementos normativos a situaciones concretas a través de
la elaboración de proyectos y procesos jurídicos relacionados al
Derecho Adversarial.
¿Consideras necesario expresarte correctamente en instancias
jurídicas correspondientes?
¿Te gustaría comprender la forma de terminación anticipada, como lo
es el procedimiento abreviado?
¿Crees ser capaz manejar herramientas de argumentación jurídica y
del Juicio de Amparo?
¿Quieres estar capacitado para asesorar organismos descentralizados,
desconcentrados, internacionales y no gubernamentales en materia
jurídica?

Perﬁl del Candidato:
El candidato debe contar con un Certiﬁcado total de estudios y Título
de Licenciatura
Además:
- Comprende conceptos básicos y procedimientos penales
- Conoce cómo usar herramientas digitales y programas que faciliten
la investigación jurídica
- Reconoce los principios básicos del Derecho
- Identiﬁca generalidades del juicio de amparo, Derechos Humanos y
justicia adolescente
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• Tiene habilidad para enfrentar juicios orales y escritos a través de
la incorporación de argumentos jurídicos con profundo criterio
lógico.
• Funge como consultor, asesor o gestor en materia jurídica.
• Aplica los elementos normativos a casos concretos y procesos
jurídicos relacionados al Derecho Adversarial.
• Estudia las normas que constituyen al sistema jurídico positivo.
• Procura desenvolverse de forma correcta ante la administración
de justicia desde el ámbito laboral de los servicios público judicial.
• Transmite y genera el conocimiento jurídico y el interés por el
mismo.
• Desempeña un papel efectivo durante litigación oral, a través de
habilidades, herramientas y prácticas que tendrá durante su
formación.
• Distingue el sistema normativo vigente como derecho positivo e
incorpora criterios legales
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Programa de Estudios
Derechos Humanos
Metodología de la Investigación
Sistema Penal Acusatorio I

cuatrimestre

Teoría del Caso
Investigación Formalizada y No Formalizada
Sistema Penal Acusatorio II

cuatrimestre

Técnicas de Litigación Estratégica Oral
Seminario de Tesis
Sistema Penal Acusatorio III

cuatrimestre

Argumentación Jurídica
Pedagogía Jurídica
Sistema Penal Acusatorio IV

cuatrimestre
Justicia para adolescentes
Juicio de Amparo I
Tecnologías para la educación jurídica

cuatrimestre

Juicio de Amparo II
Juicio Oral Mercantil
Juicio Oral en Materia Familiar

cuatrimestre

Mayores informes: Universidad Más Educación y Enseñanza

Gregorio Méndez #1407, Col. Nueva Villahermosa, Tel. (993) 1313343, 1313305, 1312007 email: informes@umaee.edu.mx
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Maestría en
Derecho Adversarial
Nuestra oferta de Educativa
LICENCIATURAS:
Publicidad.
Mercadotecnia y Negocios Digitales.
Administración y Gestión de Negocios.
Derecho Adversarial.
Ciencias Criminológicas Adversariales.
Ingeniería en Sistemas Computacionales.

MAESTRÍAS:
Maestría Desarrollo Web y Movíl.
Maestría en Administración Operacional
de Cadenas Comerciales.
Maestría en Criminología y Victimología.
Maestría en Mercadotecnia de la Imagen.

www.umaee.edu.mx

