MAESTRIA EN
IMPARTICION DE JUSTICIA
Objetivos de la maestría.
Formar un maestro del derecho, con profundo conocimiento crítico y propositivo, de las
implicaciones del estado constitucional de derecho conlleva conocer los procedimientos judiciales,
y en especial al sistema de administración e impartición de justicia, así como un conocimiento
profundo sobre el alcance y contenido de los derechos humanos.
Formar un maestro del derecho con amplios conocimientos y habilidades en torno a las técnicas
de interpretación y modelos argumentativos de hechos jurídicos, normas y principios de derecho,
así como en torno a los sistemas, técnicas y controles de interpretación, integración y valoración
de medios de prueba con gran capacidad para dar solución a casos concretos en las materias
civil, penal, administrativo y amparo.
Perfil del Egresado

El perfil del egresado de esta maestría en Administración e Impartición de Justicia, incluye la
formación integral de los aspectos que se involucran en la aplicación de las normas jurídicas
generales a casos concretos. Esta capacitación exhaustiva, complementada con la formación
para el proceso enseñanza-aprendizaje, permitirá hacer frente a todos los retos sobre la materia,
tomando en consideración que todo posgrado debe girar en torno a la investigación.
Área de trabajo

El profesional tendrá amplios conocimientos y habilidades de redacción para plantear
adecuadamente una demanda o contestación, un incidente, unas pruebas o unos alegatos en
cualquier materia del derecho; así como un escrito de expresión de agravios y/o conceptos de
violación en dichas materias.
El área laboral es muy amplia, dependiendo de su preferencia.
Sus principales ámbitos de trabajo son el sector privado y en virtud del profundo conocimiento
de la jurisdicción y de los procesos jurisdiccionales en las materias constitucional, civil, penal,
administrativo y amparo, tiene amplias posibilidades en el sector público.
También puede desarrollarse profesionalmente como independiente.
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MAESTRÍA EN EDUCACIÓN
Y DIDÁCTICA POR
COMPETENCIAS
Objetivos de la maestría
Formar profesionales en el campo de la educación competentes en la planeación, conducción, evaluación y análisis
reflexivo de su propia práctica profesional, que renueven la educación a partir de acciones óptimas en el aula y una investigación
seria sobre la misma desde este nuevo enfoque curricular por competencias., recreando el compromiso de ejercer una acción
comprometida para lograr procesos de intervención eficaces en el campo de la educación.
Promover el reconocimiento de los enfoques curriculares y políticas educativas internacionales y nacionales que encendren el
enfoque pedagógico y didáctico por competencias, instrumentando la intervención del egresado en el campo educativo mediante
el diseño, aplicación y valoración de herramientas de la Didáctica.

Perfil del Egresado
La Maestría en Educación y Didáctica por competencias ofrece al profesionista una formación teórica-metodológica que
lo prepare para conocer, comprender y analizar de manera amplia y profunda los parámetros constitutivos y funcionales del
sistema Educativo, de manera que el egresado sea capaz de proporcionar soluciones a los problemas relativos a la planeación,
desarrollo y evaluación del fenómeno educativo bajo el enfoque curricular por competencias.

Área de Trabajo
Al término de la Maestría en Educación y Didáctica por Competencias, el egresado podrá intervenir en el ámbito
educativo como docente e investigador de su propia práctica profesional, haciendo uso de herramientas conceptuales y
procedimentales que instrumenten el diseño, desarrollo, evaluación de la misma desde un enfoque curricular de las nuevas
tendencias de la pedagogía y didáctica por competencias.
Así mismo la elección de su línea de investigación instrumentará dentro del escenario educativo algunas áreas de trabajo
como:
1)PROCESOS EDUCATIVOS: DISEÑO: que instrumenta el análisis y la interpretación de fundamentos interdisciplinarios del currículo preescrito por
competencias y permitirá diseñar estrategias y medios para llevarse a efecto satisfactoriamente dentro de las aulas.
2) PROCESOS EDUCATIVOS: EVALUACIÓN: Que determina la acción de elaborar, ejecutar y transformar instrumentos de evaluación del campo educativo
desde una perspectiva por competencias.
3) PROCESOS EDUCATIVOS: MODELAMIENTO: que se inclina por rediseñar el currículo preescrito para situaciones específicas dentro del campo de la
educación.
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