
Duración : 1 año 2 meses

Perfil de Egreso

Analizar los sistemas jurídicos desde 
perspectivas sociológicas y humanistas

Desarrollar proyectos en materia jurídica

Planificar, diseñar, instrumentar y evaluar 
mecanismos para la impartición de justicia 
con perspectiva de género

Como egresado de esta Maestría podrás:

RVOE SEP: 20221670

Derecho
Maestría en

Campo Laboral

Realizar investigación jurídica

La Maestría en Derecho otorga a nuestros 
estudiantes los conocimientos y habilidades 
profesionales para analizar y adaptar a la 
práctica los avances del Derecho, por medio de la 
discusión de corrientes dogmáticas, filosóficas, 
políticas, económicas y socio-jurídicas. 

Representante legal de personas y empresas

Notario

Juez

Magistrado

Consultor penal

Docente e investigador del ámbito jurídico



16 materiasPlan de estudios

Cuatrimestre 01 Cuatrimestre 02

Cuatrimestre 03 Cuatrimestre 04

Sistema no jurisdiccional de protección y defensa
de los Derechos Humanos en México

Derechos civiles, políticos y sociales de grupos
vulnerables y de las mujeres

Perspectiva de género aplicada a los procesos
jurídicos

Derecho de la propiedad industrial, diseños
industriales y secretos industriales.

Derecho empresarial y corporativo

Administración jurídica del personal

Adolescentes en conflicto con la ley penal

Derecho convencional penal

Sociología jurídica

Procesos seguidos ante tribunales administrativos

Juicio de amparo

Teoría de la argumentación jurídica

Técnicas de la investigación jurídica

Teoría jurídica contemporánea

Didáctica y metodología de la enseñanza superior

Epistemología jurídica

Objetivo de la Maestría

Formar profesionales bajo perspectivas de derechos 
humanos en materia penal y empresarial, a través de 
teorías y metodologías jurídicas con sentido crítico, 
ético y social.

UNIVERSIDAD EN LÍNEA

Diplomados integrados a tu Maestría

Diplomados con valor curricular que UMOV, en su calidad de Universidad con reconocimiento oficial federal ante la SEP, puede otorgar. Los Diplomados están 
integrados dentro del plan de estudios de tu Maestría y no requieren inscribir materias adicionales.

Derecho Penal Derechos HumanosDerecho Corporativo



Clases en video pregrabadas, 100% a tu ritmo:   Para 
que estudies en el momento donde te encuentres en 
mejor disposición, desde tu celular, tableta o 
computadora.

Asesorías en vivo opcionales: Con el fin de dialogar con 
los profesores, resolver dudas y obtener una 
experiencia integral de convivencia, dispones de 
clases en línea desde tu plataforma.

Asesoramiento y seguimiento continuo:  Estudia a tu 
ritmo pero siempre con compañía.  Disponemos de 
asesores estudiantiles a un clic de distancia.

/umovacademy /universidadumov/universidadumov @umov_academy

umov.mx

Maestría en Educación Modalidad no escolarizada con No. de RVOE: 20221670 con clave del plan de estudios 2022 incorporado al Sistema Educativo Nacional, 
con fecha 28 de noviembre de 2022 y No. de Acuerdo 20221670 emitido por la Dirección General de Acreditación Incorporación y Revalidación, de la Secretaría 
de Educación Pública.

Nuestro Modelo

Nuestro modelo ha sido desarrollado en colaboración con pedagogos, ingenieros, desarrolladores, 
comunicólogos y productores audiovisuales, con la finalidad de ofrecer una experiencia educativa significativa 
y rica en contenidos académicos.

Con nuestro método, tu aprendizaje será eficiente; podrás estudiar cómodamente y planificar tu rutina para 
obtener el mejor beneficio.

Plataforma amigable habilitada 24/7: Puedes acceder 
desde cualquier lugar y en cualquier momento, a 
través del dispositivo de tu preferencia.


