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La Universidad Siglo XXI en México abre una nueva oferta educativa.              
La Maestría en Ciencias Jurídicas, 100% en línea con orientación en tres ejes 
curriculares: Derecho Electoral, Derecho Municipal y Administración de la 
Justicia.

OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE ESTUDIOS

Como parte de la formación académica de la Maestría en Ciencias Jurídicas, se pretende 
fundamentalmente que los alumnos retomen las bases teóricas y básicas del derecho, al relacionarlo 
con los fundamentos normativos que lo regulan y la práctica adjetiva.

PERFIL DE INGRESO

Los alumnos admitidos al Programa de Maestría en Ciencias Jurídicas, deben ser egresados de una 
licenciatura en derecho o abogado, o en su caso, en algún área afín de las ciencias sociales, las 
humanidades o de las ciencias económico-administrativas. 

Contar con habilidad de autoaprendizaje, de análisis de casos concretos, plantear estrategias, 
pensamiento crítico y objetivo; así como capacidad para emitir juicios de valor y argumentos, 
conocimientos mínimos de sistemas de información y acceso a las herramientas de la web. 

El alumno deberá tener habilidades de aprendizaje tanto en lo individual, como en equipo, resolución 
de problemas y comunicación escrita efectiva.

La actitud del alumno debe ser de reflexión, autocrítica, crítica constructiva, responsabilidad, 
disposición para el trabajo de manera individual y a distancia, compromiso hacia los tiempos y trabajos 
a presentarse, solución de problemas y trabajo colaborativo.

Finalmente, el alumno admitido debe tener el firme compromiso de la permanente búsqueda de la 
calidad en el autoaprendizaje, interesado siempre en adquirir el conocimiento con las herramientas que 
se le presentan y de manera complementaria con la búsqueda personalizada de información 
actualizada, motivado siempre por la formación apoyada en el método tecnológico que se le presenta.
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PERFIL DE EGRESO

Conocimiento: Se desempeñará como profesional-experto sea en calidad de litigante, académico, en 
el ámbito de partidos políticos, como ente motor de la democracia, en el sector privado o al servicio 
público estatal o federal y en el ramo de la investigación.

Habilidades:
• Desarrollar trabajos de calidad 
• Solucionar problemas relacionados con el estudio de casos presentados
• Desempeñarse como profesional-experto sea en su calidad de litigante, académico, partidos  

      políticos, sector privado, o al servicio público estatal o federal e investigación.

Actitudes: Desarrollar los preceptos constitucionales para que sean aplicados en la materia que 
selecciones respecto al énfasis del posgrado, sea en materia electoral, municipal o de procuración y 
administración de justicia.
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