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INTRODUCCIÓN

¿POR QUÉ LA IBERO?

El derecho, como producto social, no es ajeno a los cambios que afectan al mundo. El impresionante desarrollo 

de aspectos como la telemática, la biotecnología, las nuevas formas de gobierno, así como las transiciones 

políticas y sociales que se experimentan en el contexto mundial, han impactado en la estructura jurídica del 

país, ocasionando cambios en el quehacer regulador de la actividad pública, a través del derecho público.

El programa da respuesta a los problemas, áreas de atención y a las transformaciones de la estructura jurídica 

en México, a partir de la globalización, hace necesaria la actualización de los profesionales en el derecho público 

para participar en la aplicación de las nuevas normas derivadas de la actual situación, así como en su difusión a 

través de la docencia y la investigación.

Los profesionales egresados de este programa generarán alternativas de solución a los con�ictos vigentes en 

el ámbito jurídico de la seguridad pública, de la justicia constitucional, del nuevo sistema de justicia penal 

adversarial, de los nuevos retos del derecho y la bioética, así como el correcto desarrollo de las autoridades 

administrativas y de su estructura; todo bajo un marco conceptual preciso y pertinente sobre el derecho 

constitucional en México y del derecho público comparado en el ámbito internacional. Contando, además, con 

habilidades para la docencia a partir de las tendencias actuales y nuevas metodologías de la didáctica y el 

aprendizaje del derecho.
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MATERIA CRÉDITOS

P L A N  D E  E S T U D I O S

PRIMER PERIODO

SEGUNDO PERIODO

OPTATIVAS

5
5
5

5
5
5
5

• Teoría del Derecho Constitucional

• Derecho Público Comparado

• Didáctica del Derecho

• Seminario de Proyectos

• Optativa

• Optativa

• Optativa

• Seminario de Bioética

• Seminario de Justicia Constitucional

• Seminario de Justicia Penal

• Seminario de Justicia Administrativa

• Temas de Enseñanza en el Derecho

CRÉDITOS TOTALES35

Estudios con reconocimiento de validez o�cial por Decreto Presidencial del 3 de abril de 1981, SEP. Modalidad escolarizada.



V I S I T A

IBEROPUEBLA.MX

PROMOCIÓN POSGRADOS

BECAS Y APOYOS FINANCIEROS

Lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas
Sábado de 9:00 a 13:00 horas
WhatsApp: 222 820 7267  |  222 345 1722
T. (222) 372 30 27
posgrados@iberopuebla.mx

Lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas
becas@iberopuebla.mx
T. (222) 372 30 00 ext. 17303, 17310 y 17313
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