Derecho
DOCTORADO

DESCRIPCIÓN
Preparar Doctores con la capacidad de generar
nuevo conocimiento en la Ciencia Jurídica, así como
diseñar, instrumentar, gestionar y evaluar programas y
proyectos de investigación jurídica, encaminados a la
comprensión y/o solución de problemas en el ámbito del
Derecho que logren transformar y perfeccionar el sistema de justicia.
Formar Doctores con conocimientos, habilidades y actitudes para la
articulación de estrategias especializadas en Derecho, tanto dentro de la
iniciativa privada como de la Administración Pública.
Generar Doctores en Derecho con criterios humanísticos y éticos.

PERFIL DEL EGRESADO
El egresado del Doctorado en Derecho estará plenamente preparado para
generar estrategias jurídicas en el marco legal vigente, así como de
investigación que contribuyan al mejoramiento del sistema de justicia,
actuando bajo criterios humanísticos y éticos.

MAPA CURRICULAR

ÁREA DE INVESTIGACIÓN

1º Semestre
Derechos
Fundamentales
Filosofía del
Derecho y Teoría
Jurídica
Derecho
Constitucional
Metodología
de la Investigación
Jurídica

ÁREA DE EJERCICIO PROFESIONAL

2º Semestre

3º Semestre

Seminario de
Actualización en
Derecho Penal

Seminario de
Actualización en
Derecho Privado

Seminario de
Derecho
Corporativo

Seminario de
Derecho
Público

Seminario de
Actualización en
Derecho Fiscal

Hermenéutica
y Argumentación
Jurídica

Seminario de
Investigación

Seminario de
Investigación II

4º Semestre

5º Semestre

Seminario de
Administración
e impartición
de Justicia

Seminario de
Derecho
Comparado

Seminario de
Actualización
en Amparo

Seminario de
Tesis

Seminario de
Políticas
Públicas
Seminario de
Investigación III

RVOE: ESD142018134

SERVICIOS ADICIONALES

CONTAMOS CON:
Instalaciones de primer nivel
Talleres
Biblioteca
Áreas verdes.
Gym
Auditorio
Plan de estudios actualizado
Grupos reducidos
Aula interactiva
Canchas deportivas
Seguridad privada
Transporte escolar

Horario de atención.
Lunes a Viernes de 07:00 a 15:00 hrs.
Sábados: de 09:00 a 13:00 hrs.

¿POR QUÉ ESTUDIAR EN UCG?

Es una institución de educación superior con más
de 40 años de experiencia en nuestro país.
Dedicados a la formación y desarrollo integral de
profesionistas competentes al servicio de México.
Formar de manera integral personas competentes,
cuya visión global y vanguardista fortalece su
compromiso con la mejora de la sociedad.
En la Universidad Cuauhtémoc Plantel Guadalajara,
estamos comprometidos con la educación superior
de calidad asegurando que nuestros egresados
desarrollen al máximo las capacidades requeridas
por los empleadores.

INSCRIPCIONES ABIERTAS
REQUISITOS:
- Original y 2 copias de acta de nacimiento
- Original y 2 copias del título de Maestría
traer el original para cotejo
- 2 copias copia del certificado de Maestría
(legalizado)
Promedio igual o superior a 8 (ocho) o
en su defecto 80 (ochenta)
- 2 copias cédula profesional por los
dos lados

- 2 copias de la CURP
- 4 fotografías tamaño infantil
(Blanco y negro, ropa formal y clara)
- Curriculum vitae
- Copia de identificación oficial
(IFE, INE, PASAPORTE)
- Copia de comprobante de domicilio

Síguenos:

www.ucg.edu.mx

