
MAESTRÍA EN

DERECHO CIVIL

2 AÑOS DE DURACIÓN.
2 FORMAS DE TITULACIÓN.
3 OPCIONES DE HORARIOS.

• Alto nivel académico.
• Calidad docente.
• Excelentes instalaciones.
• Bolsa de trabajo.
• Biblioteca física y digital.
• Red inalámbrica de banda ancha.
• Papelería.
• Cafetería.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

• Acta de nacimiento (original y dos copias).
• Certificado de estudios de licenciatura (original y dos copias).
• Título de licenciatura (original y dos copias).
• 4 fotografías tamaño infantil a color.
• Certificado médico.
• Copias de la CURP, INE y comprobante de domicilio.
• Comprobante de convenio.

¡VISÍTANOS Y CONÓCENOS!

Xochicalco 195, Col. Narvarte,
Delegación Benito Juárez, CDMX

Tels. 5530-9169 / 5519-9093
contacto@universitariocolumbia.mx

www.universidadcolumbia.edu.mx

UniversitarioColumbia

551594-1894
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MAESTRÍA EN

DERECHO CIVIL

OBJETIVO

Formar expertos con habilidades y las actitudes que les permitan 
laborar como consultores calificados y postulantes especializados, 
así como procuradores de justicia, con capacidad para analizar, 
determinar, proponer alternativas de solución a la problemática 
que afecta las relaciones jurídicas de las personas, públicas 
o privadas, físicas o jurídicas, de carácter privado y público 
encaminando sus conocimientos al bien común y la paz social. 
Así mismo, forjar especialistas  con conocimientos en el campo 
del Derecho Familiar, con la finalidad de dar solución a problemas 
específicos en el campo laboral, utilizando técnicas y métodos que 
ofrecen el Derecho Positivo y la Jurisprudencia.

CAMPO LABORAL

El egresado podrá desempeñar hábilmente sus conocimientos 
en investigación, docencia, impartiendo justicia a través de 
la aplicación de técnicas y métodos específicos en la rama del 
conocimiento así como aplicando acciones de control legislativo.

DURACIÓN 

6 cuatrimestres (2 años).

2 FORMAS DE TITULACIÓN 

• Tesis.
• Examen General de Conocimientos.

PLAN DE ESTUDIOS
6 cuatrimestres / 2 añoS

01 CUATRIMESTRE 02 CUATRIMESTRE 03 CUATRIMESTRE

• Fundamentos de Juicios Orales Civil y 
Familiar.

• Teoría del Acto Jurídico.
• Teoría de la Prueba.

• Hermenéutica y Argumentación Jurídica.
• Ética y Deontología del Profesional en 

Jurisprudencia.
• Sociología Jurídica.

• Derecho de Familia I
• Derecho Sucesorio.
• Etapas en el Juicio Oral Familiar.

• Derecho de Familia II
• Amparo en Derecho Privado.
• Didáctica de la Enseñanza de las Ciencias 

Jurídicas.

• Teoría de la Argumentación Jurídica.
• Técnicas Legislativas y Jurisprudenciales. 
• Personas y Derechos Reales.

• Proceso Oral Civil.
• Acciones Civiles y Fuentes de las 

Obligaciones.
• Medios de Impugnación en el Juicio Oral 

Civil y Familiar.

04 CUATRIMESTRE 05 CUATRIMESTRE 06 CUATRIMESTRE

PERFIL DEL EGRESADO

El egresado de la Maestría en Derecho Civil que se imparte en el 
Centro Universitario Columbia, es un profesional experto en las 
principales teorías de las ciencias jurídicas y en la filosofía jurídica, 
relacionadas a los derechos humanos y su jurisprudencia. Plantea 
soluciones a problemas, a partir de la elaboración de proyectos 
y políticas públicas destinadas a los actores públicos, privados y 
sociales y tiene habilidad para desenvolverse y argumentar en 
torno a procedimientos de juicios orales y escritos.

HORARIOS

Turno Mixto de 18:00 a 22:00 hrs.
06 horas distribuidas en dos días a la semana.

Turno Sabatino de 08:00 a 14:00 hrs.
06 horas por día.

Turno Dominical de 08:00 a 14:00 hrs.
06 horas por día.


