MDA
Maestría en
Derecho de Amparo
Derecho

Conoce el concepto de acción en el juicio de garantías a través
de conocimientos prácticos con la maestría que la
Universidad Metropolitana de Monterrey te ofrece para
complementar tus estudios.

El alumno interesado en estudiar la Maestría en Derecho
de Amparo debe ser una persona titulada de alguna
carrera profesional afín al área del Derecho y Ciencias
Jurídicas, con habilidades para leer, analizar y comprender textos, expresar por escrito sus ideas y manejo del
idioma inglés, con actitud de defensa del ciudadano ante
una afectación de las autoridades en el ejercicio de la
función pública.

El egresado de esta Maestría contará con conocimientos
sobre las estructuras jurídicas constitucionales en materia de Derecho de Amparo, las características propias del
mismo desde su enfoque teórico y práctico, los beneﬁcios de la instauración del Derecho de Amparo en la
sociedad y habilidades para aplicar de manera eﬁciente
los procedimientos del Derecho de Amparo que le
permitan colaborar y crear vínculos de intercambio
profesional en el manejo ético y eﬁciente del Derecho de
Amparo.
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MDA
Maestría en
Derecho de Amparo
Derecho

1 Tetramestre

2 Tetramestre

3 Tetramestre

› Antecedentes y Disposiciones
Fundamentales en el Juicio de Amparo
› Sustanciación del Juicio de Amparo
› Metodología de la Investigación Jurídica

› Suspensión en el Juicio de Amparo
› Suprema Corte de Justicia de la Nación
en el Juicio de Amparo

› El Amparo en Materia Civil
› Sentencias y Responsabilidad en el
Juicio de Amparo

4 Tetramestre

5 Tetramestre

6 Tetramestre

› El Amparo en Materia Penal
› Acciones de Inconstitucionalidad y
Controversias Constitucionales

› El Amparo en Materia Administrativa
› Recursos en el Amparo

› El Amparo en Materia Laboral
› Seminario de Tesis

Requisitos
›
›
›
›

Acta de Nacimiento actualizada
Título
Cédula Profesional
Kardex completo, certiﬁcado de
estudios completo o constancia

Horarios
de estudios terminados (sólo en caso
de no tener el título)

Nocturno: 19:00 - 22:00 h
Sabatino: 09:00 - 14:00 h

