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Universidad Ius Semper, les invita a cursar las Especialidades en Juicios Orales, Juicio de Amparo; 
Maestrías en Amparo, en Derecho Procesal Civil, y Mercantil, Sistema Penal Acusatorio, así como 
el Doctorado en Derecho, de acuerdo con los siguientes programas:   
 

ESPECIALIDADES en: 
 

I. JUICIOS ORALES 
Objetivo: Desarrollar las competencias y adquirir los conocimientos necesarias para 
desempeñarse exitosamente en todos los sistemas de justicia oral, incorporando el nuevo 
paradigma de la tecnología. 
 
Duración: 1 año 
Horarios: Sábado 9:00 a 13:30 hrs. 
Modalidad: Ejecutiva 
Fecha de inicio: 24 de agosto del 2019 
 

II. JUICIO DE AMPARO 
Objetivo: Dominar los conocimientos y práctica sobre Juicio de Amparo, logrando aplicar de forma 
eficaz los diversos procedimientos en todas las esferas de su competencia al conocer las etapas e 
instancias que debe agotar previamente. 
 
Duración: 1 año 
Horarios: Viernes de 17:00 a 21:30 hrs. 
Modalidad: Presencial 
Fecha de inicio: 23 de agosto del 2019 
 

MAESTRIAS en: 
 
I. SISTEMA PENAL ACUSATORIO con especialización en Juicios 

orales 
Objetivo: Desarrollar las competencias necesarias para aplicar estrategias exitosas de litigación y 
argumentación jurídica en el sistema de justicia penal con una metodología de planeación del caso 
por etapa e incorporando el nuevo paradigma de la tecnología.  
 
Duración: 2 años 
Horarios: Sábado 9:00 a 13:30 hrs. 
Modalidad: Ejecutiva 
Fecha de inicio: 24 de agosto del 2019 

 
II. DERECHO PROCESAL CIVIL Y MERCANTIL con especialización en 

Juicios orales 
Objetivo: Desarrollar las competencias necesarias para aplicar estrategias exitosas de litigación y 
argumentación jurídica en el proceso oral civil y mercantil con una metodología de planeación del 
caso por etapa e incorporando el nuevo paradigma de la tecnología. 
 
Duración: 2 años 
Horarios: Sábado 9:00 a 13:30 hrs. 
Modalidad: Ejecutiva 
Fecha de inicio: 24 de agosto del 2019 
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III. JUICIO DE AMPARO 
Objetivo: Adquirir los conocimientos prácticos necesarios para promover y tramitar eficazmente los 
diversos procedimientos del Juicio de Amparo para apoyar de manera competente la salvaguarda 
de las garantías constitucionales de personas afectadas por un ejercicio inadecuado de la 
autoridad. 
 
Duración: 2 años 
Horarios: Viernes de 17:00 a 21:30 hrs. 
Modalidad: Presencial 
Fecha de inicio: 23 de agosto del 2019 
 
 

DOCTORADO en: 
 

I. DERECHO 
Objetivo: Formar profesionistas del Derecho calificados para contribuir a la generación de 
conocimiento jurídico de calidad en la actividad legislativa, judicial, profesional y académica a 
través del desarrollo de habilidades de investigación y razonamiento crítico.    
 
Duración: 2 años 
Horarios: Viernes de 17:00 a 21:30 hrs. Y Sábado 9:00 a 15:30 hrs. 
Modalidad: Presencial 
Fecha de inicio: 23 y 24 de agosto del 2019. 
 
Todos los programas tienen un enfoque práctico y están impartidos por destacados juzgadores 
Federales y Locales, así como por prestigiados abogados litigantes y académicos. 
 
Sede. UNIVERSIDAD IUS SEMPER: Calle Monte Albán # 613 (entre Cuicuilco y Matías Romero), 
Colonia Letrán Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03650, Ciudad de México.  
 
Colegiaturas de Especialidades y Maestrías:  
 
Inscripción Semestral: $2,900.00 
Colegiatura Mensual: $3,600.00 
 
Colegiaturas Doctorado:  
 
Inscripción Semestral: $4,300.00 
Colegiatura Mensual: $4,300.00    
 
 
Universidad IUS SEMPER les otorga el 20% (VEINTE POR CIENTO) de descuento en las 
COLEGIATURAS correspondientes al ciclo escolar 2019-2020 en cualquiera de los posgrados de 
su oferta académica, a los trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México, PGJCDMX, 
PGR y otras instituciones con convenio.  
 
 
Inscripciones e informes: 
 
Comunicarse al teléfono 25-95-63-54, extensión 107 o 04455 77247717 (WhatsApp)y el correo 
electrónico: informes@iussemper.edu.mx  


