M AESTRÍ A EN

DERECHO GENERAL

NUESTRA FILOSOFÍA

La información de este folleto es válida para el ciclo escolar 2021-2022

Somos una institución formadora de profesionistas altamente competitivos, autónomos
y comprometidos socialmente con el desarrollo científico, tecnológico y humanístico en
el contexto de la economía globalizada.
El cumplimiento de nuestra misión se sustenta fundamentalmente en la educación de
calidad en la más alta competitividad, siempre en búsqueda permanente de sistemas,
tecnología y modelos innovadores de educación.

UNIVERSIDAD MONTRER,
UNIVERSIDAD EN MOVIMIENTO

OBJETIVO DE LA MAESTRÍA

Universidad Montrer

Formar maestros en el Derecho General con énfasis en el análisis del fenómeno de
supranacionalidad jurídica, con opción de cursar materias y/o seminarios específicos
en el Derecho Civil o en el Derecho Mercantil y Corporativo, permitiéndoles, centrar el
estudio en el derecho de las personas o de las empresas e instituciones en el contexto
de la supranacionalidad jurídica, aptos para la investigación, la docencia, la asesoría y el
ejercicio de la ciencia jurídica.

PERFIL DE EGRESO
El maestro en Derecho General egresado de Universidad Montrer contará con amplios y profundos conocimientos
en el Derecho desde la perspectiva de las personas y las empresas con énfasis en la supranacionalidad jurídica
en los ámbitos nacional e internacional, con enfoque a las cuestiones económicas y civiles.
Será capaz de analizar los fenómenos jurídicos en distintas esferas y resolver eficaz y congruentemente conflictos
de diversa índole jurídica.

MODALIDADES DE ESTUDIO

Universidad Montrer

En línea, mediante nuestro novedoso Sistema Dinámico Montrer
(SDM), haces uso de la plataforma tecnológica más avanzada
en el mundo Blackboard Collaborate, puedes asistir a las clases
virtuales con el profesor en línea de 8 a 15:30 hrs. o estudiar en
los días y horario que tú dispongas sin importar el lugar en el que
te encuentres. (Consulta nuestros modelos SDM en
www.unimontrer.edu.mx/sdm).

CONTENIDO DEL PROGRAMA

DURACIÓN : 18 MESES

Comercio Internacional
*
Competencia Económica
*
Derecho Angloamericano
*
Derecho Comparado
*
Derecho Comunitario Europeo
*
Derecho y Finanzas
*
El Derecho como Argumentación
*
El Papel del Juez en el Estado
*
Constitucional
Ética Jurídica
*
Investigación Jurídica
*
La Creación Supranacional del
*
Derecho
La Nueva Relación Estado Derecho
*
Mecanismos Internacionales de
*

Protección a los Derechos Humanos
Medios Alternativos de Solución de
*
Conflictos
Organizaciones Internacionales en
*
Materia de Comercio Internacional
Problemas y Medios Jurídicos
*
Derivados de la Informática
Redacción Académica
*
Régimen Tributario Internacional
*
Seminario de Investigación I
*
Seminario de Investigación II
*
Materias Opcionales
Contratos
*
Contratos Mercantiles
*
Derecho de las Obligaciones
*

Garantías, Derecho Interno y Derecho
*
Internacional
Legislación Relacionada con el
*
Derecho Mercantil
Mercado de Valores
*
Sistema Bancario
*
Sucesiones
*
Temas Selectos de Derecho de las
*
Personas
Temas Selectos de Derechos Reales
*
Temas Selectos de Sociedades
*
Mercantiles
Temas Selectos de Títulos de Crédito
*

NOTA:Las asignaturas se muestran en orden alfabético y varían ligeramente entre modalidad Escolarizada, Ejecutiva y En Línea .

UN SOLO PAGO DE INSCRIPCIÓN AL AÑO

Universidad Montrer

COSTOS
·Inscripción anual $3,000.00 MXN
(Sólo pagas inscripción o reinscripción una vez cada
12 meses)
·Colegiatura mensual $2,500.00 MXN
(esquema de 12 pagos por año)

Paga tu inscripción una sola vez al año, sin necesidad de reinscripción al cambio de cuatrimestre/semestre

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
Universidad Montrer

·Acta de Nacimiento o Documento Equivalente [original y 2 copia(s)
·Curp o equivalente [original y 2 copia(s)
·Comprobante de domicilio (Original y 2 copias.)
·Certificado de la licenciatura, (original y 2 copias)
·Copia notariada y apostillada de cedula y titulo de la licenciatura [original y 2 copia(s)
·2 Fotografías tamaño infantil Blanco y Negro (3 cm. x 2 cm.) [original]
·Identificación oficial o pasaporte (2 copias)

NOTA:Todos los certificados que sean de otros estados o países serán enviados a validación si así lo solicita la Secretaria de Educación en el Estado de Michoacán, sin ser responsabilidad de Universidad Montrer el atraso que genere la inscripción en los
casos que procedan a validación.
Se solicita que todos los documentos estén en buen estado, sin enmendaduras o tachaduras.
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