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Requisitos 
de Admisión—

T. 8215.10.00, ext. 1535, 
1109, 4511  y 2016 /
8215.15.49 (Dirección Doctorado)
posgrados@udem.edu.mx
www.udem.edu.mx/posgrados
www.udem.edu.mx/dde 

Contacto UDEM—

Doctorado en Derecho con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios  otorgado por la Secretaría de Educación Pública, acuerdo
20181501 de fecha 10 de Septiembre 2018, con vigencia a partir de 23 de febrero 2018.

La Universidad de Monterrey se 
encuentra en el municipio de San Pedro 
Garza García, el cual es parte del área 
metropolitana de la Ciudad 
de Monterrey, en Nuevo León, México.
-
Av. Morones Prieto 4500 Pte.
San Pedro Garza García, N. L. 
México, C. P. 66238

Ubica la UDEM— Lic. Gustavo Díaz Ordaz

RÍO SANTA CATARINA

UDEM

Ignacio Morones Prieto

Av. Alfonso Reyes
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01.

Entregar documentación 
e incluir el protocolo de 
investigación conforme a los 
lineamientos institucionales.

Tener una entrevista y 
defensa del protocolo 
de investigación con el 
Comité de Ingreso del 
Doctorado en Derecho.

05.04.

03.
Tener una entrevista con la 
Directora de Programa del 
Posgrado en Derecho.

02.
Aprobar la ECIP (Evaluación 
de Competencias para el 
Ingreso al Posgrado).

*Preferentemente 

el aspirante deberá 

comprender textos 

en inglés.

Estar titulado a nivel profesional 
de la Licenciatura en Derecho, y a 
nivel maestría, titulado en alguna 
de las siguientes áreas: Derecho, 
Ciencias Sociales, Administración, 
Finanzas, Contabilidad, Economía, 
Relaciones Internacionales, 
Comercio Internacional, Política 
o disciplinas afines.



Un DDE UDEM—

A través de este doctorado, 
el profesionista logra potenciar 
habilidades como—

DDE

Investigación 
jurídica

Innovación

Consultoría

Formación 
científica

El egresado podrá participar, dirigir o 
coordinar investigaciones jurídicas de 
excelencia, así como brindar asesoría 
y consultoría altamente especializada 
relativa a sus líneas de investigación.

- Principales teorías contemporáneas en sus líneas 
  de investigación.
- Dominio en áreas de su especialización jurídica.

- Argumentación e interpretación para la investigación   

   jurídica.
- Manejo de diversas metodologías para la investigación  
  jurídica especializada.
- Análisis de fenómenos jurídicos de forma innovadora.
- Solución de problemas jurídicos prácticos a través de la 
   investigación jurídica.
- Liderar proyectos de investigación jurídica.
- Profesionalismo y comportamiento ético.

- 

Forma con rigor científico a 
profesionales, que podrán realizar 
investigación jurídica de alta calidad 
para producir nuevos conocimientos 
en el campo de las ciencias jurídicas y 
aportes originales que respondan, de 
forma innovadora, a las necesidades 
de la sociedad, pudiendo habilitarse 
como asesores y consultores 
especializados.

1.er semestre
- Metodología Jurídica Avanzada
- Argumentación e Interpretación para  
   la Investigación Jurídica

2.º semestre
- Seminario de Investigación 
   Jurídica y Tesis I

3.er semestre
- Seminario de Investigación 
   Jurídica y Tesis II

4.º semestre
- Seminario de Investigación 
   Jurídica y Tesis III

5.º semestre
- Seminario de Investigación 
   Jurídica y Tesis IV

Programa Académico—

El DDE UDEM— Plan de estudios—El programa se divide en 6 semestres, 
con 2 cursos y 5 Seminarios de 
Investigación Jurídica y Tesis.

Nuestra modalidad del Doctorado 
en Derecho, es innovadora en la 
manera de ofrecer las sesiones del 
programa académico, permitiendo 
que el participante lleve a cabo las 
actividades académicas sin descuidar 
sus ocupaciones laborales.

Al inicio de cada Seminario de 
Investigación Jurídica y Tesis, el 
participante presentará un plan de 
trabajo ante un Comité Tutor y al final 
del período expondrá sus avances.

dde

        sosruc 7

6 semestres

3 años

Duración de Doctorado—

—

Asesoría

Cada participante contará por lo 
menos con un Director de Tesis.

En dichos Seminarios el estudiante 
avanzará en su tesis y se formará 
como investigador mediante 
diferentes actividades, tales como: 
publicación de artículos, ponencias 
en Congresos, etc.

Para graduarse, el participante 
del Doctorado en Derecho, deberá 
presentar su examen de grado de 
forma presencial en las instalaciones 
de la Universidad de Monterrey.

6.º semestre
- Seminario de Investigación 
   Jurídica y Tesis V

—

Líneas de 
investigación—

- Derechos Humanos y Derecho    
   Corporativo


