
 



 
 

 

MAESTRÍA EN DERECHO CIVIL 
 
 
OBJETIVOS CURRICULARES. 

 
Formar posgraduados a nivel maestría con los conocimientos, las habilidades y las 
aptitudes necesarios para: 

 
 Interpretar y aplicar los principios, las teorías y las normas de carácter jurídico, 

así como para desarrollar investigaciones y realizar actividades de docencia en 
el campo del derecho; todo ello considerando los cambios derivados de la 
globalización y dentro de un marco de compromiso ético y social. 

 Analizar y aplicar normas y criterios del derecho civil, como base para la 
resolución de casos adjetivos y sustantivos que afectan las relaciones jurídicas 
de las personas, en pro del bien común y la paz social. 

 
 

PERFIL DE LOS EGRESADOS. 

Al término de la Maestría, los egresados serán capaces de: 

 Diversificar su intervención profesional, a través de la aplicación de la 
dogmática jurídica que le permita proponer alternativas de solución a 
problemáticas político-sociales, dentro de un marco de principios éticos y 
responsabilidad social. 

 Analizar las relaciones jurídicas derivadas de los cambios sociales, económicos, 
políticos y tecnológicos que exige la globalización, para proponer posibles 
soluciones a problemas en el campo del derecho. 

 Aplicar los recursos metodológicos de la investigación en ciencias sociales, para 
sistematizar el conocimiento jurídico, en el desarrollo de su práctica profesional; 
así como participar en el ámbito de la docencia. 

 Adecuar su práctica profesional a las reformas de ley, las teorías y las doctrinas 
actuales en materia civil. 



 
 

 

 Valorar casos jurídicos en materia civil para determinar alternativas viables y 
pertinentes, desarrollar los procedimientos judiciales o extrajudiciales 
correspondientes y dar seguimiento a la resolución y ejecución de los mismos. 

 
 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA. 

 Integrado por 17 asignaturas. 
 Sistema cuatrimestral 
 La duración de las materias es variable 
 
 

PLAN DE ESTUDIOS. 
 

 Filosofía del Derecho  
 Estado de Derecho  
 Metodología de la Investigación  
 Deontología Jurídica  
 Dogmática Jurídica  
 Seminario de Investigación  
 Metodología Jurídica 
 Didáctica Jurídica 
 Internacionalización del Derecho  

 

 
 Personas y Derecho de Familia 
 Obligaciones  
 Clínica Procesal Civil 
 Derecho Notarial y Registral 
 Derecho Sucesorio  
 Contratos Civiles  
 Medios Alternativos para la 

Solución de Controversias 
 Bienes          
 

DURACIÓN:   
2 años.  

  
 
HORARIOS:   
 Viernes: 18:00 a 22:00 hrs.   
 Sábado: 8:30 a 13:30 hrs.  
 
 
COSTOS 
Inscripción cuatrimestral: $ 2,250.00 
Mensualidad:   $ 5,300.00 
 



 
 

 

 

FECHA DE INICIO: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 
 
REQUISITOS 
 
 Llenar la solicitud de admisión 
 Aplicar examen de Admisión (Psicométrico) 
 Entrevista 
 3 copias del título profesional por ambos lados 
 3 copias de la cédula profesional por ambos lados 
 Carta de autorización de titulación de licenciatura por estudios de posgrados o 

por promedio (de no contar con título y cédula de licenciatura) 
 Original y 3 copias del acta de nacimiento reciente 2022 
 Original y 3 copias de certificado de licenciatura 
 1 fotografía tamaño infantil reciente 
 3 copias de la CURP (actualizada) 

 
 

(Todas las copias fotostáticas deberán ser en blanco y negro, en papel tamaño carta, por lo que si el 
documento original es tamaño oficio o mayor, favor de ajustarlo)  

 
 
 

INFORMES: 
Torre Financiera Piso 9 

Fracc. Las Américas 
Morelia, Michoacán. 

Teléfonos: (443) 3 14 00 61, (443) 3 14 87 52 
 

Correo electrónico 1: academicaposgrados@ulsamorelia.edu.mx 
Correo electrónico 2: jrt@ulsamorelia.edu.mx 
Página web: www.lasallemorelia.edu.mx 
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