
CIENCIAS JURÍDICAS

¡Únete a nuestro Campus Virtual!

Formar doctores con alta preparación disciplinaria, capaces de realizar 
investigación jurídica original, con talento para poder crear nuevos 
paradigmas en el derecho, aptos para alcanzar el nivel de conocimiento 
de frontera para contribuir, a través de su investigación innovadora, a 
la generación del conocimiento nuevo, al desarrollo del pensamiento 
jurídico universal y a la solución de problemas jurídicos nacionales.

En la UVHM trabajamos mediante una plataforma educativa que mejora y 
facilita la experiencia de aprendizaje del alumno. Impulsamos el aprendizaje 
basado en las TIC. Facilitamos la formación de los futuros profesionistas, 
de acuerdo a sus posibilidades de tiempo y espacio.

EN 2 AÑOS
DIRE/DOC/002/2008
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DOCTORADO EN



Plan de Estudios
1° Semestre

• Epistemología Jurídica
• Metodología de la Investigación Científica
• Filosofía del Derecho
• Taller de Investigación I

3° Semestre

• Derecho Constitucional
• Derecho Procesal Civil
• Derecho Procesal Penal Adversarial
• Taller de Investigación III

2° Semestre

• Sociología Jurídica
• Derecho Civil
• Sistemas de Juzgamiento Penal
• Taller de Investigación II

• Mediación, Conciliación y Arbitraje como
       Medios Alternos de Solución de Controversias
• Teoría Jurídica Contemporánea
• Técnicas de la Enseñanza del Derecho
• Taller de Titulación

El egresado del Doctorado en Ciencias 
Jurídicas es un profesional que:

• Tendrá una sólida preparación conceptual y 
 práctica para el tratamiento de los 
 principales temas de las ciencias del 
 derecho y de sus áreas afines.
• Contará con la habilidad para gestionar  
 y asumir el liderazgo académico en su 
 práctica en tareas de docencia y aquellas 
 relaciones con la investigación jurídica.
• Será altamente competitivo en el ámbito 
 de la investigación y la práctica.
• Ser capaz de generar y proponer 
 soluciones a problemas de orden 
 jurídico, tomando en consideración la 
 integración de conocimientos, habilidades 
 y valor ético.
• Podrá desempeñarse con eficiencia en 
 el tratamiento de los problemas políticos 
 y sociales que tiendan a mejorar la calidad 
 de vida de la sociedad.

Contacto
¡Conecta con nosotros!

246 458 2836
228 235 5767
info@uvhm.edu.mx

Phone

Envelope
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4° Semestre

Perfil del Egresado


