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Grado que otorga:

Maestra o Maestro en Procesos Jurídicos

Organismo Académico:

Centro Universitario UAEM Texcoco
Centro Universitario UAEM Atlacomulco

Duración:

4 periodos lectivos (dos años)

Convocatoria:
Bianual

Objetivo general:
Formar recursos humanos de alta calidad para desempeñarse profesionalmente en el campo ocupacional
conformado por los procesos jurídicos penales y civiles.

Perfil de ingreso:
El aspirante debe tener formación en Derecho o áreas afines que compartan conocimientos del área de
Derecho, sobre todo de carácter procesal.

Requisitos de ingreso:
• Tener título de licenciatura en Derecho o carreras afines que compartan conocimientos procesales de
derecho o acta de examen profesional
• Llenar solicitud de inscripción
• Experiencia mínima de un año en ejercicio profesional
• Entrevista con el claustro de profesores
• Cubrir el perfil correspondiente en la entrevista con el Coordinador Académico de la Maestría
• Aprobar del examen de admisión
• Aprobar el examen de comprensión de textos en un idioma extranjero, aplicado por la Facultad de Lenguas
de la UAEM
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Documentación requerida:
• Título de licenciatura o acta de examen profesional
• Certificado de licenciatura con promedio mínimo de 8.5
• Acta de nacimiento
• Cédula profesional, excepto extranjeros
• Currículum vítae actualizado acompañado de documentos probatorios
• Constancia de comprensión de textos en un idioma extranjero o documento que pruebe el conocimiento
según la tabla de equivalencias avalada por la Facultad de Lenguas de la UAEM
• Carta de exposición de motivos señalando por qué se desea ingresar al programa de Maestría
Los aspirantes extranjeros, además de satisfacer los requisitos establecidos, deberán cumplir con las
disposiciones vigentes en el reglamento de Estudios Avanzados.

Perfil de egreso:
El egresado de la Maestría en Procesos Jurídicos contará con conocimientos, habilidades y aptitudes para
un desarrollo profesional eficaz y eficiente para conocer los procesos jurídicos novedosos en las áreas de
Derecho Penal y Derecho Civil respectivamente; desarrollar los procesos penales y civiles especializados
en su praxis; aplicar el conocimiento a través de proyectos, estudios específicos, diseño, desarrollo de
procesos y procedimientos que incrementen la eficacia y eficiencia de la solución de conflictos sociales de
estas materias.

ESTRUCTURA CURRICULAR
Periodo lectivo
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Filosofía jurídica

Derechos fundamentales y
mecanismos de protección

Optativa A

Optativa D

Metodología jurídica

Teoría general del proceso

Optativa B

Optativa E

Teoría general de los
derechos humanos

Temas selectos de derecho

Optativa C

Optativa F

Teoría del estado

Trabajo terminal I

Trabajo terminal II

Trabajo terminal III
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Unidades de aprendizaje optativas A, B y C







Acción, jurisdicción y proceso
Delitos en particular
Procedimiento ordinario civil
Procedimiento ordinario penal
Teoría de la prueba civil
Teoría de la prueba penal

Unidades de aprendizaje optativas D, E y F







Incidentes y recursos
Delitos especiales
Procedimientos especiales civiles
Procedimientos especiales penales
Amparo civil
Amparo penal

Centro Universitario UAEM Texcoco
Dirección: Av. Jardín Zumpango s/n Fraccionamiento El Tejocote,
Texcoco, Estado de México. México.
Teléfonos: +(52) 595-921-0368, 595-921-1247

Contacto
Coordinador del programa:
Mtro. en D. P. Juan Carlos Delgado Siles
maestriapj@gmail.com

Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados
posgrado@uaemex.mx
www.uaemex.mx/SIEA
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