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Formar profesionales que propongan 
y procuren la solución a problemas 
jurídicos en materia constitucional y 
administrativa, a través de la creación 
de disposiciones jurídicas, la adminis-
tración de justicia, la proposición y 
operación de políticas públicas, la 
asesoría, la tramitación de procedi-
mientos y ejecución de los mismos, 
para brindar seguridad y certeza 
jurídica tanto al gobernado en sus 
derechos fundamentales, como a la 
autoridad  en los actos administrativos 
de su competencia.



PERFIL DE EGRESO

Antecedentes generales del 
Derecho Constitucional.
Posturas teóricas y técnicas 
argumentativas.
Formación, integración y manejo 
de la jurisprudencia en México.
Nuevas corrientes e institucio-
nes jurídicas de la teoría 
constitucional.
Naturaleza jurídica política de 
los poderes ejecutivo, legislativo 
y judicial en el Estado mexicano.
Funciones en las áreas económi-
ca, política y social de la 
administración pública.
Organización y funcionamiento 
de la administración pública.

Argumentar para construir un 
discurso persuasivo.
Analizar el entorno constitucional 
del Estado Mexicano.
Reflexionar el contenido de la 
norma fundamental a partir de 
una posición introspectiva con la 
metodología técnica.
Conocer el marco jurídico de la 
administración pública. 
Diferenciar contratos y convenios 
de la administración pública.
Identificar elementos y funda-
mentos de procedencia y 
mecanismos de ejecución del 
juicio de amparo.
Comprender la reforma del 
Estado mexicano, su entorno y su 
inminente social.

Ética y honestidad en su 
ejercicio profesional en el 
sector público y privado.
Espíritu de servicio y vocación 
por la función pública.
Tolerancia a los cambios 
sociales, económicos y 
políticos. 
Trabajo en equipo, colaborati-
vo y multidisciplinario en 
materia constitucional y 
administrativa. 
Poseer una actitud crítica 
objetiva y proactiva para dar 
solución a los problemas de 
índole constitucional y 
administrativo.

Proponer solución a conflictos 
sociales. 
Dominar las herramientas jurispru-
denciales necesarias para la debida 
fundamentación y motivación de las 
decisiones de la autoridad o de las 
peticiones y medios de defensa del 
particular. 
Proponer soluciones a problemas 
jurídicos de la idiosincrasia adminis-
trativa y constitucional. 
Criticar la realidad social y proponer 
alternativas e iniciativas que 
fortalezcan el Estado Constitucional. 
Generar conocimiento con las 
herramientas de investigación 
asimiladas en la maestría.
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· Teoría general del Derecho Constitucional
· Teoría de la argumentación jurídica
· Derecho jurisprudencial mexicano

· Teoría jurídica contemporánea
· Derechos humanos
· Sistemas jurídicos contemporáneos

· Poder Ejecutivo
· Poder Legislativo
· Poder Judicial

· Régimen jurídico municipal
· Administración pública
· Derecho procesal constitucional

· Contratos administrativos y servicios
  públicos
· Fundamentos y proceso del juicio de
  amparo
· Investigación jurídica
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ASIGNATURAS · Reconocimiento e inclusión
  de los pueblos indígenas en
  el sistema jurídico mexicano
· Derecho procesal administrativo
· Seminario de tesis
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