
utel.edu.mx
(55) 3684.1425
01.800.444.8825
posgrados@utel.mx

El Doctorado en Derecho forma especialistas capaces de producir conocimientos 
de frontera, mediante la profundización en las áreas filosóficas y ético humanísticas, 
así como el uso de técnicas y herramientas utilizadas en la estadística y 
probabilidad aplicada al derecho, tomando en cuenta principios fundamentales que 
procuren el bienestar social con un elevado sentido de responsabilidad, 
contribuyendo al avance de la ciencia jurídica en apoyo al desarrollo del país.

Derecho
Doctorado en

Comparar los modelos de argumentación jurídica utilizando 
diversas teorías aplicables y metodologías de investigación.
Clasificar el pensamiento jurídico y la conformación de cada 
una de las figuras reguladas en la legislación mexicana.
Fundamentar la situación y regulación nacional que protege 
la vida desde la concepción hasta la muerte natural, basada 
en la prestación de los servicios de atención médica.
Valorar las técnicas de aplicación ius filosóficas en el 
Derecho.
Generar proyectos de investigación innovadores, 
considerando la gestión de recursos necesarios para ellos.
Implementar métodos y técnicas de investigación para la 
detección de problemas jurídicos.
Prever los problemas dentro de su función profesional, 
manteniendo un enfoque innovador a lo largo del proceso 
jurídico.
Realizar investigación jurídica especializada.

¿Qué habilidades 
y conocimientos desarrollaré?

Chatea
con un asesor

http://bit.ly/2HvmGas
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*Este plan de estudio se encuentra incorporado al Sistema Educativo Nacional, con fecha 1 de diciembre de 2017 y No. de Acuerdo 20181861, emitido por la Dirección 
de Instituciones Particulares de Educación Superior, la Dirección General de Educación Superior Universitaria y la Secretaría de Educación Pública.

La obtención de grado del Doctorado en Derecho es a través de una tesis. Se deberá presentar protocolo de 
investigación para su autorización y posteriormente solicitar el formato de modalidad de Obtención de Grado para 
que un asesor de tesis sea asignado.

Al finalizar, se acreditará el grado de doctorado por la Universidad Tecnológica Latinoamericana en Línea.

Obtención de grado

El programa tiene una duración de 6 cuatrimestres de 14 semanas cada uno, distribuido de la siguiente manera:

Historia del pensamiento jurídico

Técnicas de investigación

Pensamiento jurídico contemporáneo

Estimativa jurídica

Hermenéutica jurídica

Antropología jurídica

Seminario de investigación I

Semiótica jurídica

Bioderecho

Seminario de investigación II

El Derecho y la sociedad del conocimiento

Responsabilidad social

Asignaturas
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Seminario de investigación III

Ética de la investigación

Seminario de investigación IV

Estadística y probabilidad aplicada al Derecho

Créditos Totales: 78.72
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