
Maestría en 
Derecho Procesal

Objetivo General:

Modalidad: Mixta

▪ Forma parte de la comunidad educativa del Centro de
Estudios Superiores Felipe Villanueva.

▪ Contamos con una amplia oferta educativa.

▪ Promociones y facilidades de pago.

▪ Becas.

Beneficios:
Formar profesionales capaces de detectar los
problemas que se les presenten en el desarrollo de su
actividad en el litigio, sea en el ejercicio profesional,
en la magistratura, o desde diferentes funciones de
gestión institucional, pública o privada.

¿Por qué estudiar en el Centro de Estudios 
Superiores Felipe Villanueva?

Somos una Institución de Educación Media Superior y Superior
con un modelo flexible e innovador, centrada en la formación del
ser y la obtención de habilidades para un futuro profesional
exitoso.

Nuestra misión, es formar líderes competitivos con capacidad de
generar procesos de cambio; apoyados en los avances
científicos, tecnológicos y humanistas, con sentido de
responsabilidad y con actitud de aprendizaje permanente,
centrando su actuar en principios que desarrollen la ética del
carácter, enfocados en resolver las necesidades de desarrollo
económico, social, cultural y político del país. Ofreciendo
educación de calidad para formar profesionistas con alto nivel
académico, con un sistema reconocido nacional e
internacionalmente.

Actualmente contamos con una amplia oferta educativa que les
permitirá delinear su trayectoria académica, a través de la
especialización y perfeccionamiento de competencias en los
distintos campos de estudio.

Características de la Modalidad Mixta:

▪ Combina elementos de la modalidad escolar y no escolarizada
(en línea).

▪ Acompañamiento a través de soporte técnico y apoyo
administrativo.

▪ Tutoría de profesores altamente capacitados en la materia.

▪ Navega en la plataforma de aprendizaje más utilizada del
mundo, Moodle.

▪ Horarios flexibles.
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Perfil de Egreso:

Conocerás:

▪ La teoría general del proceso.

▪ Las bases constitucionales.

▪ Litigios orales.

▪ Los juicios de amparo.

▪ La Investigación documental y de campo.

Serás capaz de:

▪ Diseñar estrategias jurisdiccionales de protección
del orden constitucional y convencional.

▪ Asesorar a autoridades y particulares en materia de
defensa y protección de la constitución.

▪ Realizar investigaciones en materia de derecho
procesal .

▪ Interpretar las normas jurídicas con apego a la
Constitución.

▪ Promover el ejercicio técnico del Derecho Procesal
en el marco de las entidades públicas o privadas,
mediante el conocimiento de las principales
instituciones dogmáticas.

Campo Laboral:

▪ Asesor de estrategias procedimentales.

▪ Abogado postulante privado .

▪ Juzgador en el Tribunal Superior de Justicia .

▪ Ministerio Público .

Perfil de Ingreso:

▪ Haber concluido satisfactoriamente estudios de
licenciatura en Derecho, Contabilidad,
Fiscalización, Administración, Administración
Pública o Economía.

▪ Capacidad analítica y disciplina que le permitan
involucrarse directa y eficientemente en el análisis
y/o investigación.

▪ Agudo sentido para la toma de decisiones.

▪ Que tengan contacto directo o indirecto en los
diferentes escenarios y foros Jurídicos, dentro del
sector Público y privado.

▪ Honestidad en el manejo de dinero.

Ventajas:

▪ Calidad Educativa, el plan de estudios cuenta
con Reconocimiento de Validez Oficial de
Estudios por parte de la SEP a nivel Federal.

▪ Concluye la maestría en 2 años.

▪ Ciclos: 6 ciclos cuatrimestrales.

▪ Modelo pedagógico flexible, basado en el
desarrollo de habilidades del futuro como lo
son: aprendizaje activo, trabajo colaborativo en
línea, resolución de problemas complejos,
pensamiento analítico e innovación, creatividad
e iniciativa.

Cuarto Cuatrimestre:

▪ Derecho Procesal Fiscal y Administrativo
▪ Derecho Procesal Electoral
▪ Derecho Procesal Mercantil

Quinto Cuatrimestre:

▪ Sistema Penal Fiscal
▪ Derecho Procesal Laboral
▪ Seminario de Tesis I

Sexto Cuatrimestre:

▪ Juicio de Amparo
▪ Análisis Jurisprudencial
▪ Seminario de Tesis II

Plan de Estudios

Primer Cuatrimestre:

▪ Teoría General del Proceso
▪ Bases Constitucionales
▪ Argumentación, Interpretación y Retórica Jurídica

Segundo Cuatrimestre:

▪ Derecho Procesal Civil
▪ Medios Alternativos de Solución de Conflictos en

el Derecho Civil
▪ Derecho Procesal Penal

Tercer Cuatrimestre:

▪ Litigios Orales
▪ Medios Alternativos de Solución de Conflictos en

Derecho Penal
▪ Derecho Constitucional
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Teléfonos:

Plantel Ojo de Agua: 55377-01496
55624-19054

Plantel Tecámac: 55162-58439
55425-80277

Plantel San Juan Teotihuacán: 55624-19489
55423-50129

Plantel Poza Rica de Hidalgo, Ver.: 78212-39794
78212-86469

@cesfelipevillanueva


