
MAESTRÍA EN 
AMPARO
Plan de estudios



MISIÓN
“Contribuir al desarrollo académico de nuestros estudiantes, para el logro de su mejor 
desempeño laboral y de su calidad de vida”.

              

OBJETIVO GENERAL DE 
LA MAESTRÍA

 

PERFIL DE INGRESO

SERVICIOS

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

De fortalecimiento académico:
 Intercambio con el extranjero.
 Jornadas Académicas.
 Conferencias, exposiciones y visitas a 
 diversas empresas.

De tipo cultural:
 Ciclos de cine, exposiciones de 
 pintura, entre otras artes.

De tipo recreativo:
 Torneos deportivos y 
 convivencias universitarias.

Biblioteca
Laboratorio de Cómputo
Cafetería
Fotocopiado
Enfermería
Orientación Educativa y Vocacional
Bolsa de Trabajo 

Formar maestros con conocimientos 
sólidos del juicio de amparo, las garantías 
sociales y el acto reclamado con la 
finalidad de proponer alternativas para la 
defensa de los intereses personales y 
patrimoniales y para resolver las 
problemáticas que existan con relación a 
los ordenamientos jurídicos del derecho 
constitucional; el egresado de la Maestría 
deberá promover la exacta observancia 
de las normas coadyuvando así al 
establecimiento del estado de derecho; 
tendrá capacidad para la toma de 
decisiones jurídicas razonadas, leales, 
diligentes y  transparentes, así como un 
elevado compromiso ético y 
responsabilidad social.

Certificado total de estudios de 
licenciatura o título y cédula 
profesional de licenciaturas en: dere-
cho, criminología, criminalística.        
En otra área de conocimiento se 
requiere además contar con un año de 
experiencia comprobable en el área del 
derecho de amparo.



MAESTRÍA EN AMPARO
Plan de estudios

  

ÁREA BÁSICA

ÁREA  PROFESIONAL

ÁREA  METODOLÓGICA

Argumentación Jurídica   
7
Derechos Humanos   7
Deontología Jurídica   7

Estructura del Poder Judicial de la 
Federación y sus Determinaciones 7
Análisis Constitucional del Juicio 
de Amparo     7
Juicio de Amparo Indirecto  7
Juicio de Amparo Directo  7
Amparo en el Proceso Penal 
Acusatorio y Oral    7
Principios del Juicio de Amparo, 
sus Excepciones y Aplicación de la 
Jurisprudencia    7
Clasificación del Acto Reclamado 
y su Suspensión    7
Amparo Comparado   7
Prácticum del Derecho de 
Amparo Directo e Indirecto  7

Didáctica y Metodología de la 
Enseñanza     7
Seminario de Investigación  8.75
Informática Jurídica   4.37

TOTAL DE CRÉDITOS: 104.12



Conocimientos sobre:

PERFIL DE EGRESO

Habilidades y Destrezas para:

El egresado de la Maestría en Amparo, se desarrollará 
profesionalmente aplicando los siguientes 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 
que requerirá el campo laboral: 

La norma jurídica en materia de garantías sociales y derechos humanos.
Los principios deontológicos y los valores. 
La organización estructural del poder judicial de la federación, sus facultades 
y atribuciones.
Las etapas por las que ha transitado el juicio de amparo en diversas sociedades y su 
papel como preservador de nuestra norma suprema.
Las excepciones legales de los principios del juicio de amparo.
Los actos reclamados contra los que procede o no el amparo, la suspensión de los 
mismos tanto el amparo directo como en el indirecto.
Las gestiones de amparo.
Las técnicas y herramientas para el litigio en un tribunal.
Los aspectos teórico-metodológicos del proceso de investigación.
La terminología de la Informática y el Derecho. 

Mantener y defender las 
garantías constitucionales o proceso 
constitucional.
Analizar y sintetizar argumentos antes y 
durante el proceso de juicio de amparo.
Argumentar a través de herramientas 
lógicas y para el trabajo en forma 
individual y colectiva en equipos inter y 
multidisciplinarios.
Comunicar de manera escrita y oral.
Desarrollar y manejar actividades 
grupales.
Manejar situaciones de conflicto.
Analizar e interpretar la situación jurídica 
del demandado y del demandante.
Formular e interponer demandas, 
considerando los lineamientos de la ley 
vigente para el éxito de las mismas.

Manejar el juicio de amparo como 
medio de protección de los derechos 
humanos en el proceso penal 
acusatorio tanto del imputado como de 
la víctima.
Interpretar y aplicar la jurisprudencia 
como herramienta que facilite el 
desarrollo de amparo.
Elaborar demandas de amparo directo 
o uniinstancial e indirecto o biinstancial, 
recurso de revisión, de queja y de 
reclamación en el juicio de amparo. 
Manejar la procedencia del amparo 
directo e indirecto en el proceso penal 
acusatorio.
Desarrollar y formular programas de 
estudio con el fin de aplicarlos en su 
quehacer docente.
Determinar con precisión los hechos 
que constituyen el acto reclamado 
dentro del juicio de amparo.



Actitudes de:

Campo de trabajo:

Defensa de los derechos humanos.
Ética profesional en el proceso en juicio de amparo. 
Crítica y reflexión ante los problemas del derecho de amparo.
Responsabilidad ante una situación jurídica.
Respeto, servicio y compromiso en el aspecto social, profesional y 
personal, en su desempeño laboral.
Disposición de aprendizaje y superación continuos en el ámbito profesional.
Seguridad en la toma de decisiones en el litigio.
Promotor en el desarrollo de nuevas alternativas en materia de amparo.
Crítica constante ante el propio quehacer profesional.

El egresado de la Maestría en Amparo podrá elegir entre diversas posibilidades, 
incluyendo espacios o escenarios de trabajo institucionales o públicos, privados o 
sociales; además ejercerá de manera libre su profesión, facilitando servicios 
particulares de asesoría y consultoría en materia de Amparo.



OPCIONES DE OBTENCIÓN DEL GRADO DE MAESTRO
Tesis
Examen general de conocimientos
Desempeño académico
Modalidad directa

REQUISITOS DE OBTENCIÓN DEL GRADO 

REQUISITOS DE ADMISIÓN

Cubrir todos los créditos del plan de estudios respectivo y tener autenticado el 
Certificado Total de Estudios por la SEP.
Cubrir los requisitos establecidos (publicaciones, conferencias, o cualquier otro)
Cumplir con los requisitos de titulación.
No tener adeudo por ningún concepto en el Plantel donde cursó sus estudios o en 
otras áreas de servicio de la Universidad Insurgentes. 
Cubrir las cuotas fijadas por la Universidad Insurgentes por concepto del trámite de 
obtención de grado.

Haber cursado la Licenciatura en Derecho, Criminología, 

Criminalística o áreas afines, en caso de contar con una licenciatura que no sea 
afín se considerará la experiencia comprobable en el área de derecho de 

amparo. 

Solicitar la inscripción correspondiente. 

Efectuar el pago de las cuotas que se establezcan en el 
Reglamento General de Pagos de la Universidad Insurgentes.

Presentar, en su caso, el dictamen de equivalencia o 
revalidación que emita la Autoridad Educativa 

correspondiente.



Manejar el juicio de amparo como 
medio de protección de los derechos 
humanos en el proceso penal 
acusatorio tanto del imputado como de 
la víctima.
Interpretar y aplicar la jurisprudencia 
como herramienta que facilite el 
desarrollo de amparo.
Elaborar demandas de amparo directo 
o uniinstancial e indirecto o biinstancial, 
recurso de revisión, de queja y de 
reclamación en el juicio de amparo. 
Manejar la procedencia del amparo 
directo e indirecto en el proceso penal 
acusatorio.
Desarrollar y formular programas de 
estudio con el fin de aplicarlos en su 
quehacer docente.
Determinar con precisión los hechos 
que constituyen el acto reclamado 
dentro del juicio de amparo.
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