
DOCTORADO 
EN DERECHO

Modalidad: Online
RVOE: 20211848
Duración: 2 años 8 meses + 2 meses de 
     fase propedéutica.

Formación con lo mejor de dos culturas

PERFIL DE INGRESO
Tengo conocimientos sobre:
• Derecho y las ramas que se derivan de esta disciplina, 

como: epistemología jurídica, sociología jurídica, 
deontología jurídica.

• Derechos humanos y tendencias en el área del 
derecho.

• Los principios fundamentales de la metodología de la 
investigación.

• Tecnologías de la información y comunicación 
actuales.

Tengo habilidades y destrezas para:
• Identificar, analizar y resolver problemas vinculados 

con el área jurídica.
• Desarrollar proyectos de investigación de impacto 

jurídico.

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

jurídicos.

PERFIL DE EGRESO
Conocimientos sobre:
• Las bases epistemológicas y sociológicas de la ciencia 

jurídica.
• La ética en el área del derecho (deontología jurídica).
• Didáctica para la enseñanza jurídica.
• Tipos de instrumentos y motores de búsqueda en 

derecho.
• Protección de derechos humanos y acceso a la justicia.
• Las tendencias recientes en materia de derecho.

Habilidades y destrezas para:
• Inspeccionar la conducta de los abogados en diferentes 

circunstancias.
• Enseñar la disciplina del derecho en diferentes ámbitos 

y niveles educativos.
• Aplicar diferentes técnicas de investigación jurídica.
• Resolver controversias de carácter jurídico nacional 

e internacional, haciendo uso de procedimientos y 
normas que estén dentro de la Ley.

Actitudes y valores para:
• Debatir temas asociados a la epistemología y la 

sociología jurídica como fundamentos del derecho.
• Proponer alternativas de solución jurídica para 

contextos específicos, aplicando los principios 
deontológicos.

• Prevenir o solucionar delitos y violaciones a los 
derechos humanos en México.

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 
Maestría, en algún 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 doctores en Derecho, capaces de generar a través de la investigación conocimientos jurídicos de 
vanguardia, en las áreas de epistemología y filosofía jurídica, normas y procedimientos jurídicos, derecho 
y globalización, mediante el desarrollo de un pensamiento crítico y del estudio de la ciencia jurídica, para 
identificar, analizar y solucionar problemas relacionados con el Derecho, y de esta manera contribuir de una 
forma innovadora a una sociedad más justa, íntegra y competitiva.

• Fundamentos para la investigación doctoral
• Epistemología jurídica
• Derecho comparado
• Técnicas de investigación en derecho
• Sociología jurídica
• Lógica de la norma jurídica
• Deontología jurídica
• Derecho y globalización
• Docencia jurídica
• Acceso a la justicia y protección de derechos humanos
• Investigación doctoral I
• Investigación doctoral II
• Investigación doctoral III
• Investigación doctoral IV
• Investigación doctoral V
• Investigación doctoral VI
• Investigación doctoral VII

Más información:
admisiones@isu.edu.mx

T. 222 408 11 00
isu.edu.mx


