
Perfil de egreso
El egresado será capaz de responder en tiempo y forma, con 
eficiencia, honradez, responsabilidad y efectividad a 
necesidades y problemáticas de la persona afectada por los 
actos del poder público.

Maestría en 
Juicio de Amparo

Objetivo
Formar profesionales capaces de resolver problemas jurídicos en 
materia de amparo en favor de los derechos humanos y sus garantías, 
representando legalmente, empleando las facultades de las 
actividades judiciales y definiendo los intereses de los ciudadanos y 
sus libertades, con justicia, equidad, eficiencia, responsabilidad ética y 
social.

www.univa.mx

informacion.univa@univa.mxGuadalajara 01 (33) 3134 08 00

informacion.leon@univa.mxLeón 01 (477) 788 75 00

promocion.uruapan@univa.mxUruapan 01 (452) 503 12 61

tepic.univa@univa.mxTepic 01 (311) 210 36 15

informacion.zamora@univa.mxZamora 01 (351) 515 25 51

mercadotecnia.lp@univa.mxLa Piedad 01 (352) 126 58 00

colima.univa@univa.mxColima 01 (312) 136 10 93

queretaro.univa@univa.mxQuerétaro 01 (442) 234 66 44



Plan de Estudios 

Área de Integración
• Teoría de la norma
• Teoría del derecho constitucional
• Derechos humanos y sus garantías
• Teoría y evolución del juicio de amparo
• Teoría de la interpretación y argumentación jurídica

Área de Profesionalización
• Problemas éticos contemporáneos
• Los retos de la sociedad global
• Derecho internacional de los derechos humanos
• La acción, las partes y figuras procesales del amparo
• Metodología de la legislación y la jurisprudencia
• Recursos en el juicio de amparo
• Amparo en materia civil
• Amparo en materia penal
• Amparo en materia administrativa y fiscal
• Amparo en materia laboral
• Amparo en materia agraria
• Jurisprudencia de la Corte Interamericana 
   de Derechos Humanos
• Teoría de la suspensión del acto reclamado
• Taller y práctica forense en materia de amparo

Área de Investigación
• Metodología de la investigación jurídica
• Desarrollo de proyectos de investigación jurídica
• Seminario de investigación jurídica
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No. de acuerdo SEP
Guadalajara
Acuerdo SEP 2004118.
9 de junio de 2000.
León
Acuerdo SEP 2004122.
09 de junio de 2000.
Uruapan
Acuerdo SEP 20081704.
03 de septiembre de 2008.
Tepic
Acuerdo SEP 2004141.
22 de marzo de 2004.
Zamora
Acuerdo SEP 2004123.
9 de junio de 2000.
La Piedad
Acuerdo SEP 2004124.
9 de junio de 2000.
Colima
Acuerdo SEP 20080352.
12 de mayo de 2008.
Querétaro
Acuerdo SEP 2006548.
21 de noviembre de 2006.

Modalidad escolarizada.


