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Excelencia Académica. Elige UAA.

La realidad dinámica de nuestro México nos obliga a romper paradigmas y contextos estáticos, el
cambio político y por lo tanto social, nos llevan a buscar el conocimiento como único proceso para
lograrlo. La Maestría en Derecho Constitucional y Electoral tiene como objetivo preparar y
documentar a sus alumnos para este proceso dinámico en lo político y en lo social.
Dirigido a Magistrados, Jueces, Personal y Autoridades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Tribunal Electoral del Estado, Instituto Electoral, Abogados y Profesionistas
interesados que reúnan los requisitos académicos de admisión.

MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL Y ELECTORAL
Objetivo General
Esta Maestría pretende formar profesionistas de alto nivel en Derecho Constitucional y Electoral,
con amplio conocimiento teórico y práctico, alcanzando una especialización que permita resolver
los grandes problemas de tipo político y social que afectan a nuestra sociedad, logrando con esto,
creemos, fortalecer a la Nación Mexicana.

Perfil de Ingreso
Licenciado en Derecho que deseen capacitarse en el área del Derecho Electoral, para participar en
el análisis, adaptación e incorporación a la práctica de los nuevos recursos y procedimientos en el
área del Derecho Constitucional Electoral.
Perfil de Egreso
El egresado de la Maestría en Derecho Constitucional y Electoral deberá tener las siguientes
aptitudes y capacidades:
! Será capaz de exponer y desarrollar adecuadamente los temas propios de su especialidad, y
ejercitar de manera positiva la política democrática correspondiente.
! Adquirirá los conocimientos necesarios para el correcto ejercicio de la política y, en su caso,
poder apoyar la actividad docente.
! Estará capacitado para colaborar en la actualización de los programas de estudio de las
materias de la licenciatura desarrollando una relación política equitativa.
! Dominará los conocimientos teóricos suficientes y necesarios en relación con la Teoría
Constitucional y las principales instituciones de derecho público y comparado. Todo esto dentro
de un enfoque que corresponda con el Derecho Electoral. Contará con el desarrollo histórico y la
evolución de las instituciones políticas ejercitándose en el derecho electoral nacional.
! Poseerá los conocimientos teóricos y prácticos, a nivel de maestría, en materia electoral y de los
demás medios de control constitucional de leyes y actos dentro del Estado Mexicano.
! Manejará los conocimientos igualmente teóricos y prácticos en investigación jurídica de manera
que en el futuro sea capaz de dirigir y coordinar la realización de estudios e investigaciones
sobre los temas correspondientes a su maestría.
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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.

!

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.
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!

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.

Líneas de investigación:
Área de Constitucional:
A. Teoría de la Constitución.
! Características de las normas constitucionales.
! La función de la Constitución en el orden Jurídico.
! Creación y reforma de la norma Constitucional.
! Formas de Estado y Sistemas de Gobierno.
! Estado de Derecho y Constitución.
! Democracia y Constitución.
! Historia del Constitucionalismo Mexicano.
B. Derechos Políticos.
Conceptualización de los Derechos Políticos como Humanos
Clasificación y tipificación de los Derechos Humanos
Derechos Humanos y su positivización.
Los derechos políticos y su desarrollo en México.
Medios de defensa de los derechos políticos.

!
!
!
!
!

Área de Derecho Electoral:
A. Estado de Derecho.
! Formas de organización política.
! Partidos políticos.
! Formas de participación ciudadana.
! Nulidades en procesos electorales.
! Autoridades electorales.
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B. Derecho Penal:
Derecho penal electoral.
Delitos penales en el Derecho Mexicano.

!
!

Requisitos de admisión:
Los aspirantes a estudiar la Maestría en Derecho Constitucional y Electoral deberán contar con
Título de Licenciado en Derecho o en su defecto el 100% de los créditos, condicionado a obtener
dicho título durante el desarrollo de la Maestría, así como la acreditación de Comprensión de
lectura del idioma inglés.
Requisitos de inscripción:
Para lograr su inscripción, el aspirante a cursar la Maestría en Derecho Constitucional y Electoral, se
presentará en la Facultad de Derecho con la siguiente documentación:
! Copia de Título de Licenciado en Derecho, por ambos lados y legible. Quien no cuente con el
titulo deberá presentar el Certificado de Estudios (original) que acredite el 100% de créditos.
Quienes se inscriban sin la presentación del Titulo tendrán una inscripción condicionada a la
entrega del título.
! Certificado de estudios de la Licenciatura en Derecho (original y copia).
! Constancia de comprensión del idioma inglés, para quienes no satisfagan este requisito la
Universidad ofrecerá un curso.
! Copia de la Cédula Profesional, por ambos lados y legible.
! 6 fotografías tamaño infantil.
! Acta de nacimiento en original y copia (nuevos formatos).
! Copia de la CURP al 200%

Colegiatura $ 5,990.00
Informes: Universidad Americana de Acapulco. Facultad de Derecho. MD Sonia Angélica Choy
García.
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
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