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Excelencia Académica. Elige UAA.

La Universidad Americana de Acapulco, consciente de la importancia en la preparación continua
de los profesionales, por conducto de su Facultad de Derecho ofrece al universo de abogados de la
entidad, una maestría que permita fortalecer sus conocimientos en derecho, particularmente el
procesal, con una visión formadora de recursos humanos con los atributos académicos necesarios
para atender las necesidades que se exige al nuevo juez.

MAESTRÍA EN DERECHO JUDICIAL
Objetivo General
Formar profesionistas de alto nivel en la carrera judicial, con amplio conocimiento teórico y
práctico en el ejercicio de la función judicial en su relación al aspecto procesal del derecho, la
interpretación Jurídica y la actividad jurisdiccional, con la finalidad de desarrollar habilidades,
capacidades y destrezas propias de la actividad judicial en cualquiera de sus instancias y materias,
que les permita resolver los grandes problemas que afectan a nuestra sociedad en materia de
impartición de justicia, así mismo, contribuir a la profesionalización y especialización del litigante,
en el ejercicio de su profesión con el fin de coadyuvar en la mejora de los procesos y procedimientos
judiciales dentro del marco jurídico nacional y local.
Perfil de Ingreso
Licenciado en Derecho titulado, con permanente deseo de superación y una vocación humanista y
social. Dirigida a jueces, funcionarios, abogados en el ejercicio de la profesión libre, que deseen
conocer las exigencias actuales, características y particularidades del sistema judicial.
Perfil de Egreso
El perfil del egresado de la Maestría en Derecho Judicial tendrá las siguientes características:
a. Conocimientos para distinguir, analizar y explicar los conceptos comunes de los procedimientos
así como los rasgos distintivos de las figuras e instituciones procesales de la acción, jurisdicción
y proceso de la actividad jurisdiccional, destacando la organización judicial mexicana; así
mismo, dominará los conocimientos teóricos suficientes y profundos a nivel de su posgrado, en
torno a algunas ramas del derecho privado, público y nacional.
b. Aptitudes para explicar, analizar y relacionar las teorías, presupuestos, estructura del delito y
los elementos que lo integran, analizando la responsabilidad penal, así como las circunstancias
que la excluyen; de igual forma, manejará los conocimientos teóricos y prácticos en redacción e
investigación jurídica, de manera que sea capaz de redactar correctamente.
c. Habilidades para aplicar los procesos y reformas en las normas de derecho judicial que se
reflejen en una mejor productividad en el campo de la administración de justicia; así mismo,
adquirirá destrezas en el manejo de los procedimientos judiciales que le permitan mejorar su
actividad en el litigio.
d. Actitudes para ejercer su actividad profesional con ética, responsabilidad, honestidad y
equidad, consagrando los valores fundamentales que rigen la sociedad.
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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
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!

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.

Líneas de investigación:
Los estudios de maestría formarán a los futuros egresados con un perfil amplio en las siguientes
líneas:
Área Procesal: Dado que comprende el análisis, estudio y propuestas de temas que tengan como fin
reelaborar procedimientos judiciales que puedan ser mejorados, se involucran temas de teorías
procesales, así como medios de impugnación, de ejecución y de derecho familiar, propone líneas de
investigación en materias tales como la Teoría de la Argumentación Jurídica, Teoría General del
Proceso, Derecho Procesal Civil y Derecho Familiar.
Área Constitucional y Derechos humanos: Al contener esta área del conocimiento el estudio del
derecho constitucional y los derechos humanos, permite desarrollar en el alumno habilidades y
destrezas para redactar y argumentar sus escritos en el ámbito jurídico dentro de los procesos
judiciales, dando oportunidad a la investigación en materias tales como la Teoría del Derecho
Constitucional, Teoría de los Derechos Humanos, Organización de la Jurisdicción Federal y Estatal y
Amparo.
Área Derecho Penal: Esta área del conocimiento se ha concentrado básicamente en la
investigación de temas encaminados a la profesionalización del estudio de la teoría del delito, los
procesos y los procedimientos penales, con lo que ha desarrollado en el alumno aptitudes y
actitudes necesarias para el desarrollo de las funciones ministeriales y de la acción penal, por tanto
podrá investigar en lo relativo a la Teoría General del Delito, Proceso Penal, y Procedimientos
Penales Especiales y Responsabilidad Penal.
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Investigación y Derecho: Esta línea de investigación, busca facilitar en los estudiantes de posgrado
experiencias de enseñanza y aprendizaje para la adquisición y desarrollo de habilidades,
estrategias, actitudes y valores relativos a la investigación. Con las materias propuestas para esta
línea curricular, el estudiante definirá los aspectos fundamentales de la actividad científica,
aplicará los métodos y las técnicas necesarias para elaborar el cuerpo teórico y metodológico de un
trabajo de investigación y presentará un informe que, respaldado por las conclusiones obtenidas,
brinde una propuesta de mejoría en el área del derecho procesal, así como de la interpretación y
aplicación de justicia, de tal manera que implementará lo adquirido en materias como la Redacción
Judicial, Seminario de Tesis I y Seminario de Tesis II.
Requisitos de Admisión
1. 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
2. Comprensión de lectura del idioma inglés.
Requisitos de Inscripción
Para lograr su inscripción, el aspirante a cursar la Maestría en Derecho Judicial, 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
título 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%
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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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