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Excelencia Académica. Elige UAA.

La UAA es una institución académica que se preocupa por ofrecer programas de estudio de
calidad en un ambiente sano, confortable y seguro, promoviendo la generación del conocimiento en
las áreas de estudio y de investigación que imparte, cumpliendo así con su objetivo social, de
formar profesionistas, investigadores y docentes útiles a la sociedad y consolida su papel
preponderante en la región, por tal razón complementa su proyecto con el programa de Doctorado
en Derecho.

DOCTORADO EN DERECHO
Objetivo General
Formar doctores en derecho con los conocimientos jurídicos teóricos y prácticos sustanciales,
preparar docentes e investigadores con un amplio dominio de la doctrina jurídica con capacidades y
alto nivel académico en la investigación jurídica, cuyos resultados generen aportaciones
sustantivas a la ciencia del derecho, así como al estudio, a la enseñanza y a la práctica del derecho.
Perfil de Ingreso
Los postulantes al Doctorado en Derecho, deberán contar con el grado de Maestro o, en su caso,
certificado total de estudios de maestría en ciencias Sociales y/o Políticas o estudios de posgrado
afines a la Ciencia del Derecho, con Validez Oficial de Estudios en México.
Perfil de Egreso
1. Tendrá conocimientos para:
! Generar reflexiones filosóficas sustantivas que permitan un mejor conocimiento del Derecho.
! Reconocer las diferentes culturas pedagógicas que han dado origen a las corrientes pedagógicas
contemporáneas.
! Realizar investigación comparada y analizar los regímenes parlamentarios actuales.
! Investigar y producir doctrina jurídica en el marco de la realidad socio-política Municipal,
Estatal y Federal.
! Generar conocimientos jurídicos de frontera, coherentes con los cambios de la sociedad
contemporánea en el marco de la globalización e internacionalización de la economía.
! Investigar, debatir y proponer en torno de los sistemas políticos contemporáneos, del Estado
contemporáneo y la globalización económica.
! Realizar análisis, correcta aplicación y propuestas de las técnicas jurisprudenciales en México.
! Aplicar el método jurídico en la creación, aplicación, investigación del conocimiento jurídico y
la enseñanza del Derecho.
! Aplicar las nuevas técnicas e instrumentos de evaluación en el proceso enseñanza aprendizaje
del Derecho.

Excelencia Académica. Elige UAA.

2. Tendrá habilidades para:
Diseñar, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar investigaciones documentales y de campo, así
como consultorías especializadas, con apego a los métodos científicos de investigación, por lo
que tendrá la capacidad de generar conocimientos innovadores, transmitiendo y difundiendo
los resultados de sus investigaciones.
! Exponer y debatir con un alto nivel académico los temas de la ciencia jurídica a través el
desarrollo de sus habilidades docentes y el conocimiento de la metodología y técnicas en la
enseñanza del Derecho.
! Siguiendo la metodología, argumentación e interpretación de la Ciencia del Derecho, elaborar y
dirigir trabajos de investigación y generar propuestas legislativas.
! Redactar documentos propios de la práctica forense del Derecho.

!

3. Tendrá actitudes para:
Aplicar en forma eficiente, oportuna y actualizada la técnica jurídica al proceso legislativo del
Estado contemporáneo.
! Proponer nuevas y mejores formas de ejercer el derecho, en el marco de la norma, lo ético y lo
humano.
! Proponer innovaciones para la enseñanza del Derecho, de acuerdo a las realidades, tendencias,
fundamentos, enfoques y objetivos de la Pedagogía del Derecho.

!

Fortalezas Institucionales

!

Prestigio Académico: Contamos con más de 25 años de experiencia en la educación y nuestros
egresados son o han sido, profesionales destacados como Secretarios de Estado, Magistrados,
Empresarios, Cineastas, Jueces, Académicos, etc.

!

Prestigio Social: Somas la institución que lleva a cabo más de 250 eventos anuales sin costo
alguno para la sociedad, como: obras de teatro, exposiciones fotográficas, ferias de libros,
conciertos sinfónicos, reforzamiento de valores.

!

Planta docente: Maestros y Doctores de la UNAM pertenecientes al SNI, docentes de reconocida
trayectoria a nivel nacional e internacional, autores de libros.

!

Opciones de titulación: Podrás titularte a través de Tesis que podrás desarrollar desde el primer
semestre ó a través de un Seminario de Titulación que te permitirá un proceso de titulación más
ágil.

!

Nuevas Tecnologías aplicadas a la Educación: Podrás utilizar plataformas tecnológicas para
enviar tus proyectos, solicitar asesoría y vincularte con tus profesores y compañeros, así como
consultar bancos de información vía Internet.

Excelencia Académica. Elige UAA.

!
!

Instalaciones: Aulas equipadas didácticamente, con aire acondicionado, acceso a Internet
inalámbrico, auditorios, alberca, gimnasio, estacionamiento, jardines, aulas especializadas
por áreas de estudio.
Centro de Lenguas Extranjeras: Única institución que cuenta con un Centro de Lenguas, en
donde sin costo alguno podrás prepararte para cumplir con el requisito de inscripción de
Comprensión de Lectura en Inglés y Francés (en algunos programas de posgrado).

!

Biblioteca: Contamos con la Biblioteca “José Francisco Ruiz Massieu”, que está considerada la
biblioteca privada más grande del Estado de Guerrero, en donde podrás acceder a más de 7500
tomos escritos y bibliotecas digitales como la de la UNAM.

!

Seguridad: Contamos con vigilancia permanente en todos los accesos a la Universidad y
luminarias en toda la institución y zonas colindantes.

!

Excelente ubicación: Contamos con 3 accesos a la UAA, por Costera Miguel Alemán, por Av.
Universidad y por Enrique el Navegante. Todos los medios de transporte llegan a la UAA.

!

Financiamiento Estudiantil: Te orientamos en la obtención de un préstamo para cursar alguno
de nuestros posgrados a tasas preferenciales.

!

Amplio programa de Becas:
BECAS DE LEALTAD: Por ser alumno egresado de algunos de nuestras licenciaturas o posgrados,
automáticamente obtienes el 25% de beca en tus colegiaturas durante toda la duración de tu
posgrado.
BECAS POR CONVENIO: Tu empresa o institución podrá establecer un convenio con la UAA en
donde los beneficiarios obtendrán el 25% de beca en sus colegiaturas durante toda la duración
de tu posgrado.
BECAS GRUPALES: Si tienes 5 personas que se inscriban a un posgrado en la UAA, podrán obtener
hasta el 25% de beca en sus colegiaturas durante toda la duración del posgrado elegido.
BECAS PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO.

Áreas de Investigación:
Área: Interpretación, Argumentación Jurídica y Jurisprudencia. Comprende el análisis de las
diversas formas de interpretación del derecho, así como del argumento jurídico, esencial para la
correcta aplicación de las normas de derecho y el cumplimiento de sus objetivos.

Excelencia Académica. Elige UAA.

Líneas de investigación
La investigación de la norma jurídica.
La interpretación jurídica en el entorno constitucional mexicano.
El argumento y su trascendencia en el contexto jurídico.
Procesos jurisprudenciales en México.
El rol de la jurisprudencia en el derecho mexicano e internacional.

!
!
!
!
!

Área: Derecho Parlamentario. Comprende el estudio del derecho parlamentario contemplando su
origen en la historia y los diversos regímenes parlamentarios conocidos, contemplando el
parlamento mexicano en el poder legislativo.
Líneas de investigación
Comparativo entre el poder legislativo mexicano y los diversos regímenes parlamentarios
actuales.
! Papel del parlamento en México.
! Procesos legislativos.

!

Área: Teoría General del Estado. Comprende el reconocimiento y análisis de las más importantes
instituciones que conforman el estado actual.
Líneas de investigación:
! Función integradora del derecho en la sociedad.
! Derecho y sociedad.
! Globalización.
! Economía en el estado contemporáneo.
! Los derechos humanos y su protección por el estado.
Requisitos de admisión
Los postulantes al Doctorado en Derecho, deberán contar con el grado de Maestro o, en su caso,
certificado total de estudios de maestría en Ciencias Sociales y/o Políticas o estudios de postgrado
afines a la Ciencia del Derecho, con Validez Oficial de Estudios en México.
Deberán acreditar la comprensión de lectura de dos idiomas extranjeros, mediante constancias
expedidas por Institución Educativa Pública o Instituciones Privadas con Registro Oficial de Validez
de Estudios.

Excelencia Académica. Elige UAA.

Requisitos de inscripción
El aspirante al Doctorado en Derecho deberá presentar en la Facultad de Derecho un Formato de
Admisión con los siguientes documentos:
1. Certificado total de estudios de maestría en Ciencias Sociales y/o Políticas u otras afines a la
Ciencia del Derecho, con validez oficial de estudios en México.
2. Copia del Título y Cédula de Grado de Maestro, por ambos lados y legible.
3. Copia de documento que acredite la comprensión de lectura de dos idiomas extranjeros
expedidas por institución educativa pública o privada con registro oficial de validez de estudios.
La Institución ofrecerá un curso para quienes no cuenten con este requisito.
4. Copia de la CURP ampliada al 200%.
5. 6 fotografías tamaño infantil.
6. Acta de Nacimiento original y copia (nuevos formatos).

Colegiatura $ 5,990.00
Informes: Universidad Americana de Acapulco. Facultad de Derecho.
Av. Costera Miguel Alemán No. 1756, Fracc. Magallanes, Acapulco, Guerrero, México. C.P. 39670.
Tel: (01 744) 469 1700 Ext. 1043, 1079 y 1041. Correo-E: fd@uaa.edu.mx

Excelencia Académica. Elige UAA.
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