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Perﬁl de egreso
El Maestro en Derecho Constitucional y
Amparo, debe ser un profesional de
formación permanentemente actualizada,
integral, cientíﬁca y humanística, en lo
teórico y en lo práctico, que coadyuve al
desarrollo de ordenamientos jurídicos que
hagan posible la convivencia social y
favorezcan el desarrollo de las capacidades
y habilidades humanas; formar un jurista
capaz de interpretar y aplicar,
adecuadamente la reglamentación jurídica
de acuerdo con los ﬁnes del Derecho y las
nuevas exigencias de la sociedad.

Campo profesional
Formar profesionales con la más alta
preparación en el campo de la ciencia del
Derecho que, a partir del manejo sistemático
del conocimiento jurídico, participe en forma
comprometida y responsable, asumiendo
una actitud analítica y critica en la solución
de los problemas inherentes al ámbito de
competencia, en función de la realidad
nacional e internacional.

Plan de Estudios
Tu como estudiante en este
programa deberás tener aptitudes e
inclinación por el área jurídica;
capacidad de trabajo autónomo y
en equipo; disposición para
superarse continuamente;
capacidad para el autoestudio
permanente, y sentido de
compromiso y solidaridad.

1

Semestre

Ética en el ejercicio profesional.

3

Semestre

Derechos Fundamentales
e Instrumentales
Internacional de Protección

Órganos del Poder
del Estado Mexicano

Los Sujetos en el Amparo,
Improcedencia,
Sobreseimiento y Suspensión

Estado de Derecho
y Constitución

Derecho Procesal
Constitucional

Amparo Penal

Teoría General
de la Constitución

Juicio de Amparo

Amparo Administrativo

Didáctica y Metodología
de la Enseñanza del
Derecho

Investigación Jurídica

Seminario de Tesis
l

Desarrollo profesional continuo
para la actualización permanente.

2

Semestre

Responsabilidad y Disciplina

Catedráticos
con altos niveles
de estudios.

3
2
1

Infraestructura
y Tecnología
de excelencia.

Te preparamos
para el MAÑANA
Porque no todo se aprende en el salón de
clases, contamos con una sala de juicios orales,
que te hará ir un paso más a la realidad.

Requisitos
::
::
::
::

Certiﬁcado de Licenciatura
Acta de nacimiento
CURP
6 fotografías tamaño infantil
(frente y fondo blanco)
:: Copia de Identiﬁcación Oﬁcial
:: Si el candidato es titulado, debe incluir Título,
Cédula profesional y Acta de examen
:: Nota: original y copia de cada documento

Tel. 01 (961) 61 4 11 12 / 61 4 11 13
Lib. Nte. Ote. 3450 Fracc. Las Palmas,
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Salones totalmente
equipados.

WWW.UPGCH.MX

Sala de
juicios orales

961 657 4210
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