UNIVERSIDAD LATINA DE AMÉRICA
MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL

PRESENTACIÓN
Ante las nuevas realidades políticas, económicas y sociales de México y del mundo, la
necesidad de preservar y generar mejores mecanismos que aseguren el cumplimiento de
los derechos humanos, y el reto de lograr un mayor equilibrio en la relación entre de los
distintos niveles de gobierno y del Estado en el ámbito nacional y una participación más
democrática de la sociedad, así como una mejor vinculación internacional del Estado en su
conjunto, se vuelve necesaria la actualización y profundización del conocimiento del
sistema jurídico constitucional, para responder adecuadamente a las exigencias y
demandas de la realidad tanto en el orden nacional como en el internacional.
A lo anterior se añade la imprescindible e impostergable reflexión respecto de las
nuevas tendencias en el ámbito del control de la constitucionalidad, los desafíos que
representa la progresiva constitucionalización del orden jurídico internacional y las
influencias recíprocas de las realidades internacionales así como de la integración, hacen
que se configure un panorama que requiere de expertos capaces de analizar los nuevos
planteamientos en clave neoconstitucional.
En virtud de lo anterior, la Universidad Latina de América ofrece la Maestría en
Derecho Constitucional, cuya principal característica radica en abordar las tendencias de
mayor actualidad en este campo así como tratar los diversos ámbitos de naturaleza
constitucional desde una perspectiva de vanguardia.

OBJETIVO CURRICULAR
Formar profesionales capaces de analizar y explicar la organización, estructura y
funcionamiento de los órganos del Estado, los derechos humanos y la justicia
constitucional, a través de la revisión crítica de la realidad actual, de las aportaciones
doctrinales del constitucionalismo contemporáneo, así como de las instrumentos
internacionales ratificados por el Estado Mexicano que sean aplicables a la materia.

PERFIL DE INGRESO
Licenciatura en las siguientes áreas: Derecho, Letras y Humanidades, Ciencias Sociales,
Filosofía, Antropología Social y otros perfiles afines.
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REQUISITOS DE ADMISIÓN







Contar con el total de créditos de terminación de estudios profesionales a nivel
licenciatura, avalados por una institución de educación superior con
reconocimiento de validez oficial.
Haber completado los estudios de licenciatura con un promedio final mínimo de
8.0.
Entregar carta de exposición de motivos por los que desea ingresar a la maestría.
Presentar currículum vitae.
Aprobar el proceso de selección: entrevista, evaluación académica por parte de la
Coordinación de Administración Estratégica y curso introductorio.
Capacidad de lectura, comprensión de textos y poder realizar una conversación en
idioma inglés.

REQUISITOS DE INGRESO
Una vez admitido en la maestría, se deberá entregar la siguiente documentación en la
ventanilla de Servicios Escolares:
 Solicitud de ingreso al programa de posgrado.
 Original de la Carta de aceptación al posgrado.
 Original y copia del acta de nacimiento.
 Dos copias de la CURP.
 Original y copia de comprobante de domicilio.
 Cuatro fotografías tamaño infantil blanco y negro.
 Original y dos copias del Certificado Total de Estudios de Licenciatura con un
promedio mínimo de 8 global (Legalizado),
 Dos Copias de Título Profesional de Licenciatura.
 Dos Copias de Cedula Profesional de Licenciatura.
 En caso de no contar con ellos: Copia del acta de examen profesional.
 En el caso de alumnos provenientes de universidades extranjeras, copia legalizada
por la autoridad correspondiente del país de origen del título o certificado que
acredite los estudios equivalentes a los de licenciatura.
 En caso de que se opte por la titulación de licenciatura vía grado, entregar
constancia de terminación de estudios y carta de autorización por parte de la
autoridad correspondiente.
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PERFIL DE EGRESO
CONOCIMIENTOS
 Las tendencias de desarrollo del constitucionalismo contemporáneo.
 La estructura del Estado y la conformación y facultades de sus órganos, así como
las relaciones que guardan entre ellos.
 Los procesos constitucionales que derivan en políticas públicas, legislación y
criterios judiciales.
 El valor normativo de la constitución como fundamento de la justicia
constitucional.
 La exigibilidad y justiciabilidad de los derechos fundamentales.
 Los mecanismos de control constitucional contenidos en la Carta Fundamental.
 El contexto sociocultural, económico y político en el cual se inserta la Constitución.
HABILIDADES
 Diseñar estrategias para la interposición de los procedimientos de control
constitucional contenidos en la Carta Fundamental, tanto los juridiccionales como
los cuasi-juridiccionales.
 Traducirse en cuerpos legislativos, políticas públicas y criterios judiciales que
contribuyan al auténtico desarrollo del país.
 Interpretar y aplicar la doctrina constitucional.
 Colaborar en equipos de toma de decisiones en áreas del sector público vinculadas
al derecho constitucional.
 Litigar en materia de juicio de amparo y en materias vinculadas a la administración
pública.
 Comparecer, sustanciar y litigar ante los organismos internacionales en materia de
derechos humanos.
 Desarrollar estrategias jurídicas pertinentes que favorezcan la prevalencia y
aplicación de los derechos fundamentales reconocidos por el orden jurídico
mexicano, incluidos los de fuente internacional, especialmente de aquellos grupos
minoritarios, o que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad.
ACTITUDES
 Comprometerse con la búsqueda efectiva de la justicia.
 Manifestarse a favor de la democracia.
 Contribuir en favor de diseños institucionales que verdaderamente favorezcan la
justicia social y la vigencia del Estado constitucional de derecho.
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Combatir efectivamente la corrupción y el autoritarismo, adoptando siempre una
postura ética.
Respetar en forma irrestricta la dignidad humana y los derechos fundamentales de
las personas y grupos, especialmente aquellos considerados en situación de
vulnerabilidad.
Valorar los mecanismos procesales en la matera como verdaderos medios de
acceso a la justicia.
Valorar el diálogo y la colaboración entre diversas disciplinas para la comprensión
de los complejos fenómenos del mundo contemporáneo.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
Inicio de clases: agosto 2017
Modalidad: Escolarizada
Duración: 4 semestres
Horario de clases: viernes de 16:00 a 21:00 hrs. y sábado de 8:00 a 14:00 hrs.
Programa integrado por 14 materias curriculares y 2 materias optativas.

MAPA CURRICULAR
HORAS
LISTA DE ASIGNATURAS O UNIDADES DE
APRENDIZAJE OBLIGATORIAS

CON
DOCENTE
40

INDEPENDIENTES

CRÉDITOS

56

6

40

56

6

40

56

6

-

40

56

6

0205

-

40

56

6

0206

-

40

56

6

Temas selectos de derecho local y municipal

0207

-

40

56

6

Derecho constitucional comparado

0208

-

40

56

6

Derecho procesal constitucional

0209

-

40

56

6

56

6

56

6

CLAVE

SERIACION

0201

-

0202

-

División de poderes y órganos constitucionales
autónomos

0203

-

Derecho constitucional de los derechos humanos

0204

Derecho parlamentario mexicano
Organización y funcionamiento del poder
ejecutivo en México

Teoría del derecho constitucional
Evolución histórica del constitucionalismo
mexicano

Interpretación y argumentación constitucional

0210

-

40

Seminario de amparo

0211

-

40
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Litigio estratégico de derechos humanos,
sistemas internacionales para su defensa y
justiciabilidad

0212

-

Seminario de proyecto I

0213

Seminario de proyecto II

0214

40

56

6

-

20

28

3

0213

20

28

3

SUMAS TOTALES PARA LAS ASIGNATURAS OBLIGATORIAS
520

728

78

HORAS
LISTA DE ASIGNATURAS O UNIDADES DE
APRENDIZAJE OBLIGATORIAS

CLAVE

SERIACION

Seminario de derechos económicos, sociales,
culturales y ambientales

0315

Mecanismos de jurisdicción en materia electoral

0315

-

INFORMES E INSCRIPCIONES:

CON
DOCENTE

40
40

INDEPENDIENTES

56
56

CRÉDITOS

6
6

