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MODALIDAD EN LÍNEA

Maestría
en Amparo



Duración
4 semestres

Sesiones
2 sesiones al mes

Modalidad 
En línea

Grado 
Maestra(o) en 
Amparo

Intercambios Internacionales
•Europa
•Estados Unidos

La figura del Amparo ha tenido un importante 
desarrollo jurisprudencial; por ejemplo: el 
ADR 4162/2019 resuelto por la SCJN analiza 
el principio de definitividad del amparo y su 
procedencia contra actos de regulación. 
Los abogados que quieran dominar el juicio 
de amparo deben especializarse y estudiar 
mucho. Ahora ya es posible hacerlo desde la 
comodidad de tu casa mediante las clases en 
línea en directo de la Maestría en Amparo.



Maestría en Amparo

Acerca de la maestría

Objetivo

La robusta base teórica de cada materia, adicionado a la excelencia de los 
docentes, ofrece un panorama integral de la práctica forense del amparo, 
desde el entendimiento de sus bases constitucionales y los sistemas de 
justicia constitucional, hasta la protección de los derechos fundamentales 
y los mecanismos procesales para hacerlos efectivos. Se trata de un plan 
de estudios único en su tipo, que logra combinar la teoría y la práctica 
para formar abogados especializados con un perfil profesional adecuado 
para los sectores de litigio, de consultoría y académicos, sean públicos 
y privados.

Un plan de estudios enfocado a la práctica, la resolución de problemas, 
el análisis de casis reales y el desarrollo jurisprudencial de la figura del 
amparo, el objetivo de la Maestría es proporcionar a los alumnos de todos 
los conocimientos, herramientas y habilidades necesarias en materia de 
amparo para coadyuvar en su profesionalización, facilitando el acceso a 
nuevas oportunidades laborales y mejorando la calidad de la abogacía. 



Ventajas de tomar la Maestría

1) Tendrás un conocimiento renovado sobre los 
medios de control constitucional y los aspectos 
de procedibilidad de cada uno de ellos. 

2) Dominarás el marco constitucional y legal 
del juicio de amparo, entendiéndolo como 
una verdadera garantía de protección a los 
derechos fundamentales de las personas. 

3) Identificarás las diferencias entre amparo 
indirecto y amparo directo, siendo capaz de 
redactar excelentes demandas y conceptos 
de violación, lo que puede asegurar un fallo 
favorable a los intereses de tus clientes. 

4) Podrás llevar a cabo ejercicios interpretativos 
y argumentativos de alto nivel para el correcto 
entendimiento del bloque de regularidad 
normativa y el desarrollo jurisprudencial 
nacional e internacional. 

5) Entenderás el nuevo paradigma de los 
precedentes judiciales obligatorios y los 
cambios de forma y fondo al Poder Judicial 
Federal. 

6) Dominarás la práctica forense del juicio de 
amparo, logrando excelentes resultados ante 
los tribunales. 

7) Dominarás cada etapa procesal del juicio 
de amparo como los incidentes, recursos y la 
suspensión del acto reclamado. 



Primer semestre 

•Teoría de la Constitución
•Metodología de la Enseñanza   y de la Investigación Jurídica
•Teoría general de los derechos fundamentales
•Teoría del Proceso
•Sistemas de Control Constitucional
•Argumentación jurídica

Segundo semestre 

•Bases constitucionales del juicio de amparo
•Aplicación práctica de los derechos fundamentales
•Interpretación constitucional
•Destrezas de litigación
•Juicio de amparo indirecto I
•Juicio de amparo indirecto II

Tercer semestre

•Juicio de amparo directo I
•Juicio de amparo directo II
•Incidentes en el juicio de amparo
•Suspensión del acto reclamado
•Recursos en el juicio de amparo
•Ejecución de sentencias

Cuarto semestre 

•Práctica forense del juicio de amparo
•Casos relevantes de amparo penal I
•Casos relevantes de amparo penal II
•Casos relevantes de amparo fiscal I
•Casos relevantes de amparo fiscal II
•Seminario de tesis

Plan de Estudios



Para lograr una formación integral de nuestros alumnos, Centro Carbonell tiene intercambios 
académicos en Europa y Estados Unidos. Vive la experiencia de viajar y representar a México en 
otro país, convivir con personas de todo el mundo. Conocer otras realidades en el ámbito jurídico 
y cultural, es fundamental para crecer como persona y como profesionista.

Intercambios internacionales

Los egresados de la Maestría en Amparo del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell serán 
abogados con un alto grado de especialización y profesionalización, comprometidos con la 
cultura jurídica del país y la defensa de los derechos fundamentales. En el ámbito procesal, 
identificarán y aplicarán los diferentes tipos de amparo, su procedencia, el ámbito probatorio, así 
como los recursos, promociones e instancias competentes. 

Serán abogados listos para representar cualquier tipo de caso en el que sea necesaria la 
promoción de un amparo y todo el acompañamiento durante la tramitación del juicio.

Perfil de Egreso
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