Perfil del Egresado
Los egresados de este doctorado contarán con:

Conocimientos en:
• Filosofía del derecho en beneficio de la justicia por
medio de la hermenéutica y epistemología.
• Sociología del derecho para el conocimiento de las
estructuras sociales predominantes que convergen
en relaciones no armoniosas y que requieren de la
objetividad del marco jurídico fundamental.
• Jurisprudencia, para la interpretación precisa de la
ley y como norma ordenadora del criterio judicial.
• El nuevo sistema de justicia penal y civil con la
aplicación de los juicios orales pudiendo encauzar y
deliberar procesos y juicios jurídicos mediante el
desarrollo de nuevas reformas.
• Didáctica para determinar funciones y
características que apoyen su desarrollo dentro del
marco legal social.
• Interpretación y aplicación de recursos,
permitiendo dar solución jurídica a procesos que se
encuentran en función por su interposición.

Doctorado en

Derecho

• Investigación jurídica para obtener y ofrecer
resultados planificados y certeros dentro de los
procesos jurídicos actuales.

Habilidades para:
• Expresión oral
• Razonamiento crítico
• Abstracción y representación de conceptos, etc.
• Transmisión de ideas, conceptos y puntos de vista,
en forma clara y precisa, tanto oral como por escrito.
• Redacción de reportes de investigación desde una
perspectiva integradora.
• Análisis y síntesis sobre lecturas, artículos y textos
en general.

Actitudes:
• Compromiso y superación personal y profesional.
• Servicio por participar en el auxilio de los
ciudadanos y el país.
• Búsqueda de actualización en el área de ciencias
jurídicas, políticas y sociológicas.
• Investigador para aclarar situaciones de índole
jurídico y revisión de antecedentes a fin de resolver
adecuadamente.
• Respeto y observación de cánones éticos
considerando a la ética profesional como la norma
que regula su desempeño.

Destrezas:
• Aplicar estrategias jurídicas en beneficio de los
procesos y procedimientos dentro del marco
constitucional.
• Aplicación de métodos y técnicas de investigación
para la solución y discernimiento de problemas.

Requisitos

Mapa Curricular
Al final del plan de estudios del Doctorado en Derecho, los egresados serán capaces de aportar soluciones jurídicas
bajo el contexto de la legalidad, con sentido ético y disciplinario con interés en propagar su conocimiento en otros
niveles académicos como catedráticos de alto nivel.
Desarrollar en el doctorante criterios jurídicos con base a la interpretación de la ley, que beneficien las actuaciones
sociales de la actualidad bajo el dictamen jurídico encauzando y deliberando procesos y juicios con la aplicación de
las nuevas reformas constitucionales para beneficio de los ciudadanos y el país en equilibrio con la justicia.
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