CALENDARIO DE POSGRADO EN DERECHO
Doctorado
Programa

Duración

Horarios

Periodo

Sede

Doctorado en Derecho

2 años

lunes y miércoles 19:00 – 22:00 **
viernes 18:00 – 21:00

feb – dic

Mixcoac

Programa

Duración

Horarios

Periodo

Sede

Maestría en Ciencias
Jurídicas

1 año

martes y jueves 19:00 – 22:00 * **

ene – dic

Mixcoac

Maestría en Derecho
Administrativo

2 años

1° Año: lunes y miércoles 19:00 – 21:45 **

feb – dic

2° Año: martes y jueves 19:00 – 21:45 **

feb – dic

Maestría en Derecho
Constitucional y
Derechos Humanos

2 años

1° Año: lunes y miércoles 19:00 – 22:00 * **

feb – dic

2° Año: martes y jueves 19:00 – 22:00 * **

feb – dic

Maestría en Derecho
Procesal Constitucional

2 años

viernes 18:00 – 22:00 **
sábados 9:00 – 14:00

ambos años

Maestría en Derecho
Fiscal

2 años

Maestría en Derecho de la
Empresa

Maestrías

ambos años

feb – dic

Mixcoac

Mixcoac

Mixcoac

1° Año: lunes y miércoles 19:00 – 22:00 * **

ene – dic

2° Año: martes y jueves 19:00 – 22:00 * **

feb – nov

1 año

martes 14:00 – 21:00

sep - sep

Santa
Fe

Maestría en Instituciones
de Derecho Financiero

1 año

viernes 17:00 – 22:00
sábados 9:00 – 14:00

feb – feb

Santa
Fe

Maestría en Derecho
Laboral

1 año

viernes 18:00 – 22:00
sábados 10:00 – 14:00

feb – ene

Mixcoac

2 años

Las clases se imparten en línea y se
complementarán con
4 sesiones presenciales en sábados

feb – dic

Mixcoac

Maestría en Propiedad
Industrial, Derechos de
Autor y Nuevas
Tecnologías
(Programa en línea y
semipresencial)

Mixcoac

Nota*: En algunas ocasiones habrá clases los viernes de 18:00 a 21:00hrs. y/o los sábados de 09:00 a
14:00hrs.
Nota**: Excepcionalmente, por ejemplo, tratándose de profesores extranjeros o en caso fortuito o fuerza
mayor, las clases pueden desarrollarse de lunes a viernes en los horarios habituales, o sábados por la
mañana. Para mayores informes consultarlo directamente con el Director Académico del posgrado
correspondiente.
Nota general: Las clases son presenciales excepto cuando, por caso fortuito o fuerza mayor, se indique lo
contrario.
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Especialidades
Programa

Horarios

Periodo

Sede

Especialidad en Derecho
de Amparo

martes y jueves 19:00 – 22:00 **

feb – dic

Mixcoac

Especialidad en Derecho
de la Empresa

lunes, miércoles 19:00 – 21:45
viernes 18:00 – 22:00 **

feb – nov

Mixcoac

Especialidad en Derecho
Procesal Civil y Mercantil

martes y jueves 19:00 – 22:00 **

feb – dic

Mixcoac

Nota*: En algunas ocasiones habrá clases los viernes de 18:00 a 21:00hrs. y/o los sábados de 09:00 a
14:00hrs.
Nota**: Excepcionalmente, por ejemplo, tratándose de profesores extranjeros o en caso fortuito o fuerza
mayor, las clases pueden desarrollarse de lunes a viernes en los horarios habituales, o sábados por la
mañana. Para mayores informes consultarlo directamente con el Director Académico del posgrado
correspondiente.
Nota general: Las clases son presenciales excepto cuando, por caso fortuito o fuerza mayor, se indique lo
contrario.
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