
MAESTRÍA 
EN DERECHO CIVIL 
Y FAMILIAR

Modalidad: Online
RVOE: 20211843
Duración: 1 año 4 meses

Formación con lo mejor de dos culturas

PERFIL DE INGRESO

Tengo conocimientos acerca de:
• Temas relacionados con el derecho.
• Las componentes del Código Civil y sus 

modificaciones.
• Tecnologías de la información y comunicación 

actuales.

Tengo habilidades y destrezas para:
• Analizar temas sobre el derecho civil y el proceso de 

los juicios en materia familiar.

Tengo actitudes, hábitos y valores a favor de:
• La convivencia respetuosa por los derechos humanos.
• Un compromiso profesional con conciencia social.
• Un interés por el cuidado y bienestar de las familias.
• La sensibilidad y el humanismo en procesos que 

involucren a menores de edad.

PERFIL DE EGRESO

Conocimientos sobre:
• Normas jurídicas, tratados internacionales y criterios 

jurisdiccionales respecto a la familia y las instituciones 
jurídicas que de ella se desprenden.

• Las causas de implementación de la “responsabilidad 
civil” ante la actualización de su procedencia legal.

• La aplicación de los principios jurídicos de la materia de 
amparo en la tramitación de los juicios de amparo del 
orden civil.

Habilidades y destrezas para:
• Examinar los elementos de fondo, forma y contestación 

de la demanda en el procedimiento civil.
• Aplicar sus conocimientos en responsabilidad civil para 

su implementación en la procedencia legal.
• Inspeccionar los instrumentos internacionales que 

prevén, protegen, sancionan y en su caso prohíben las 
investigaciones científicas con seres humanos.

• Resolver conflictos jurídicos a través de la negociación, 
mediación, conciliación y arbitraje.

Actitudes y valores para:
• Detectar a los instrumentos internacionales que 

en materia de derechos de menores se encuentran 
suscritos y ratificados por el Estado mexicano.

• Explicar el uso de las diferentes vías ordinarias, 
ejecutivas y especiales de las vías procesales civiles.

• Evaluar los conocimientos necesarios para la aplicación 
de las normas correctas en los juicios de amparo en 
materia civil.

Nos hemos especializado en la formación de profesionistas 
en las áreas del servicio y la hospitalidad siguiendo el 
principio que ha caracterizado a la universidad desde su 
origen; la educación para servir a través de la fusión de lo 
mejor de dos culturas: la suiza y la mexicana. Desde hace 
varios años, somos reconocidos como la mejor universidad 
con especialidades en gastronomía, hotelería y nutrición del 
Estado de Puebla.

Estamos comprometidos en formar alumnos de excelencia 
que posean los conocimientos teóricos, prácticos, así como 
la mejores técnicas y metodologías para incorporarse 
exitosamente en empresas del servicio y la hospitalidad, con 
habilidades administrativas que les permitan gestionar su 
propia empresa o cualquiera del ramo, con un alto sentido 
de servicio, ético, de responsabilidad social y ambiental.
Además, tu preparación en ISU Universidad incluirá 
experiencia internacional que te hará más competitivo.

¿POR QUÉ ESTUDIAR 
EN ISU UNIVERSIDAD?

CALIDAD ACADÉMICA

Escuela
de Derecho



VERIFICA TU DOCUMENTACIÓN 
DE INSCRIPCIÓN:
Certificado,  título  y cédula de 
Licenciatura, en algun programa 
compatible con el de tu interés.

CONFIRMA SI ERES CANDIDATO 
A BECA 
Tu asesor te orientará al respecto.

REALIZA TU INVERSIÓN INICIAL
Adjunta tu comprobante y llena tu 
solicitud de admisión.

PROCESO DE ADMISIÓN

1 2 3

OBJETIVO

PLAN DE ESTUDIO

Formar maestros especializados en la interpretación, integración y aplicación del derecho en materia civil y 
familiar, a través del análisis normativo, doctrinario y jurisprudencial del derecho nacional e internacional 
aplicable a la materia, a fin de proporcionar la formación necesaria para el correcto desempeño profesional 
a favor de la justicia.

• Liderazgo, ética y responsabilidad
• Técnicas y métodos de la investigación jurídica
• Instituciones del derecho familiar
• Derecho contractual civil
• Retórica y argumentación jurídica
• Medios alternativos para la solución de conflictos
• Derecho procesal civil
• Derecho procesal familiar
• Derechos humanos y justicia internacional
• Responsabilidad civil y reparación del daño
• Bioética y derecho familiar
• Derecho familiar internacional
• Derecho sucesorio
• Juicio de amparo en materia civil
• Fundamentos de la investigación
• Planificación de la investigación

Más información:
admisiones@isu.edu.mx

T. 222 408 11 00
isu.edu.mx


