
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
• Solicitud de inscripción.
• Acta de nacimiento original y copia.
• Certificado original de licenciatura y copia.
• Copia por ambos lados del título de licenciatura.
• Copia de cédula de licenciatura.
• Copia de CURP, INE y comprobante de domicilio.
• Certificado médico original.
• Documento migratorio para los extranjeros.
• 4 Fotografías tamaño infantil a color o blanco y negro.

¡VISÍTANOS Y CONÓCENOS!

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

Tels. 55 5530-9169 / 55 5519-9093
contacto@universitariocolumbia.mx

www.universidadcolumbia.edu.mx

MAESTRÍA EN

AMPARO¡Escanea el código para ponerte en 
contacto con nostros!

• Flexibilidad de Horarios (semanal y fin de semana).
• Modelo híbrido (clases presenciales y en línea vía ZOOM).
• Estudios con reconocimiento de validez oficial de la S.E.P.
• Alto nivel académico.
• Claustro de docentes especializado.
• Excelentes instalaciones.
• Bolsa de trabajo.
• Biblioteca física y digital.
• Becas Académicas.

¿POR QUÉ ESTUDIAR EN EL CENTRO 
UNIVERSITARIO COLUMBIA?
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OBJETIVO

La Maestría en Amparo, busca formar profesionistas del Derecho, 
altamente calificados en el campo y la defensa de los derechos 
humanos, con un particular enfoque en el conocimiento y 
substanciación del juicio de amparo directo e indirecto, por medio 
de la adecuada y efectiva argumentación y redacción jurídica.

CAMPO LABORAL

Se podrá desempeñar en área civil, penal, laboral, administrativo 
y fiscal.

DURACIÓN 

5 cuatrimestres (1 año 8 meses).

2 FORMAS DE TITULACIÓN 

• Tesis.
• Examen General de Conocimientos.

PLAN DE ESTUDIOS
5 cuatrimestres / 1 año 8 meses

01 CUATRIMESTRE 02 CUATRIMESTRE 03 CUATRIMESTRE

• Teoría de la Constitución.
• Derechos Humanos.
• Derecho Procesal Constitucional.
• Control de Convencionalidad.

• Principios fundamentales del amparo.
• Improcedencia y sobreseimiento del amparo.
• Amparo indirecto.
• Acción de amparo y figuras procesales del 

amparo.

• Suspensión del acto reclamado.
• La sentencia de amparo y su cumplimiento.
• Amparo directo.
• Recursos en el juicio de amparo.

• Garantías del ciudadano.
• Garantías del gobernado.
• Garantías sociales.
• Obligaciones de los gobernados en materia de 

Derechos Humanos.

• Garantías en tratados internacionales.
• Medios de defensa interna de garantías.
• Sistema Procesal Interamericano de Derechos 

Humanos.
• Sistema Procesal Universal de Derechos 

Humanos.

04 CUATRIMESTRE 05 CUATRIMESTRE

PERFIL DEL EGRESADO

El egresado será capaz de analizar e implementar una adecuada 
defensa de los derechos humanos, con un particular enfoque en 
el conocimiento y substanciación del juicio de amparo directo e 
indirecto, en la vía tradicional y electrónica, por medio de la adecuada 
y efectiva argumentación y redacción jurídica, adquiriendo a la vez, 
una específica preparación en sus principales materias.

HORARIOS

Turno VESPERTINO de 18:00 a 21:00 hrs.
(2 días a la semana).

Turno Sabatino de 08:00 a 14:00 hrs.

Turno Dominical de 08:00 a 14:00 hrs.

MAESTRÍA EN

AMPARO
Nuestro plan de estudios te brinda la oportunidad de cursar tres 
posgrados en tan sólo 5 cuatrimestres, obteniendo al terminar 
tus estudios la Especialidad en Derecho Procesal Constitucional, 
Especialidad en Derechos Humanos y Garantías y la Maestría en 
Amparo.


