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Duración

Argumentación
Jurídica y 
Litigación Oral

18 meses Objetivo General
El egresado de esta Maestría será capaz de 
interpretar y analizar de acuerdo a los múltiples 
enfoques jurídicos de los que se compone el 
Derecho, además de que conocerá los procesos 
jurídicos y legales que sustentan la modalidad de 
litigación oral y argumentación jurídica, identifi-
cando y aplicando los elementos y modelos  
argumentativos, con el propósito de lograr 
coherencia, consistencia y claridad en la 
elaboración o dictaminación de las resoluciones 
judiciales. Además contará con conocimientos 
actualizados en el marco jurídico y competen-
cias relativas a los procesos legales que se 
ejecutan a través de audiencias y juicios orales.
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Atención vía WhatsApp

238 104 8004
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Duración
18 meses
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Argumentación
Jurídica y Litigación Oral

PRIMER SEMESTRE
• Reforma constitucional del sistema de justicia penal
• Etapas en el proceso penal acusatorio
• Teoría del delito y teoría del caso en el juicio oral
• Investigación del delito
• Argumentación jurídica

SEGUNDO SEMESTRE
• Etapa intermedia y juicio oral plenario
• Exámenes y contra-exámenes en el sistema penal acusatorio
• Comportamiento humano y concepto penal de acción
• Técnicas para la litigación oral
• El hecho y las pruebas en el sistema penal acusatorio

TERCER SEMESTRE
• Juicios orales en el área civil y mercantil
• La tentativa, autoría y participación
• Resolución práctica de casos
• Declaraciones, alegatos y objeciones para el juicio oral

NUESTRA OFERTA ACADÉMICA COMPLETA
Licenciatura en Criminología y Psicología Jurídica • Licenciatura en Derecho • 
Licenciatura en Mercadotecnia y Comercio Digital  • Licenciatura en Nutrición Clínica • 
Licenciatura en ing. en Sistemas Informáticos e Inteligencia Artificial • Licenciatura en 
Turismo • Especialidad en Grafoscopía y Documentos Cuestionados • Maestría en 
Argumentación Jurídica y Litigación Oral • Maestría en Criminalística • Maestría en 
Neuromarketing y Desarrollo de Negocios • Doctorado en Administración Tributaria

#AuténticaVanguardiaEducativa
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Atención vía WhatsApp
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REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN A MAESTRÍA

1. Acta de nacimiento original en buenas condiciones (puede ser la electrónica).

2. CURP legible y nítida (si tiene alguna corrección verificar última versión)

3. Copia tamaño carta legible, nítida y a color del Título de Licenciatura 

4. Copia legible, nítida y a color de Cédula Profesional de Licenciatura 

5. Llenar formato de inscripción

Para titulación por estudios de Maestría adicionalmente a los requisitos 1 y 2 deberá 
presentar:

6. Carta OTEM (Opción de Titulación por Estudios de Maestría que emite la 
universidad de procedencia)

7. Certificado Final de Estudios de Licenciatura (Legalizado cuando sea aplicable)




