
MAESTRÍA 
EN DERECHO 
CONSTITUCIONAL 
Y AMPARO

Modalidad: Online
RVOE: 20211838
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 de la Constitución y sus constantes 

reformas.
• Tecnologías de la información y comunicación 

actuales.

Tengo habilidades y destrezas para:
• Analizar temas sobre el derecho constitucional y el 

proceso de los juicios de amparo,
• Emplear el lenguaje oral y escrito con claridad, fluidez 

y de manera adecuada, para interactuar en distintos 
contextos profesionales.

• Emplear la argumentación y el razonamiento al 
analizar situaciones, identificar problemas y proponer 
diversas soluciones.

Tengo actitudes, hábitos y valores a favor de:
• Los derechos humanos.
• La ética profesional.
• La sensibilidad y el humanismo en los procesos 

jurídicos.

PERFIL DE EGRESO

Conocimientos sobre:
• Los procedimientos de protección constitucional.
• La aplicación de los principios jurídicos de la materia de 

amparo en la tramitación de los juicios de amparo del 
orden civil.

• El juicio de amparo penal caracterizando los actos de 
procedencia, improcedencia y sobreseimiento.

Habilidades y destrezas para:
• Ejemplificar cómo es el proceso del juicio de amparo en 

un proceso penal.
• Catalogar las formalidades procesales para la 

interposición de los recursos de inconformidad.
• Categorizar los diferentes contextos profesionales 

aplicando la retórica jurídica.
• Resolver problemas jurídicos a través de la negociación, 

mediación, conciliación y arbitraje.

Actitudes y valores para:
• Establecer soluciones a problemáticas reales empleando 

la investigación jurídica.
• Idear soluciones ante los retos que enfrenta en la 

actualidad la teoría de la Constitución en México.
• Establecer rangos del catálogo de obligaciones y 

facultades de las instituciones y organismos del Sistema 
Interamericano de Protección de Derechos Humanos.

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 de los derechos humanos 
y derechos fundamentales reconocidos en el ordenamiento interno y en el internacional, a través de 
la comprensión y del análisis de sus conceptos fundamentales y del proceso del juicio de amparo, para 
aplicar dichos ordenamientos a favor de las personas físicas o morales y en la sustanciación integral 
del juicio de amparo.

• Liderazgo, ética y responsabilidad
• Técnicas y métodos de la investigación jurídica
• Teoría de la Constitución
• Sistemas jurídicos contemporáneos
• Derecho procesal constitucional
• Retórica y argumentación jurídica
• Acciones y controversias constitucionales
• Medios alternativos para la solución de conflictos
• Derechos humanos y justicia internacional
• Juicio de amparo en materia civil
• Juicio de amparo en materia administrativa y laboral
• Sistema de control constitucional
• Juicio de amparo en materia penal
• Cumplimiento y ejecución de las sentencias en el 

juicio de amparo
• Fundamentos de la investigación
• Planificación de la investigación

Más información:
admisiones@isu.edu.mx

T. 222 408 11 00
isu.edu.mx


