MAESTRÍA EN

DERECHO
CONSTITUCIONAL
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Formamos profesionales que interpretan
y defiendan la norma suprema.

MAESTRÍA EN

DERECHO CONSTITUCIONAL
La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar implementó la Maestría en
Derecho Constitucional en el año 2008, permitiendo que sus egresados se especialicen en el análisis crítico
del sistema constitucional guatemalteco, dominando los aspectos teóricos y prácticos, legales y
jurisprudenciales de la justicia constitucional, así como fortaleciendo a los profesionales del derecho,
desarrollando habilidades de análisis profundo de la normativa, conociendo y comprendiendo sus
alcances, su aplicación y los medios de defensa.

PERFIL DE EGRESO
Los egresados analizan profundamente la normativa constitucional guatemalteca y proponen soluciones para el
respeto y garantía de las instituciones del derecho constitucional.
Están preparados para desempeñarse como abogados especializados en diferentes instituciones públicas o
entidades del sector privado, docentes universitarios o investigadores en la materia constitucional. Además su
formación les permitirá ejercer conocimientos especializados en Derecho Constitucional que serán de valiosa
utilidad en el desempeño liberal de la profesión, en particular en el área del derecho procesal constitucional.
Al encontrarse en la capacidad de comprender críticamente el sistema constitucional guatemalteco, son
capaces de realizar consultorías en el tema y brindar verdaderos aportes en el área del derecho constitucional.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
E N T REV I STA EN FACULTA D

IN SCR IP CIÓ N EN R EGIST R O

Currículum vitae

Copia de DPI

Constancia laboral en caso lo requiera el programa

Fotostática del título a nivel pregrado

Completar formularios otorgados por facultad

Papelería otorgada en facultad
Constancia de pago de matrícula

HORARIOS
Una semana intensiva al mes,
de lunes a viernes de 16:00 a 21:00 horas.
Los cursos se programan en forma presencial, una semana al mes, de lunes a viernes, algunos de ellos son impartidos por
docentes internacionales. Las fechas son planificadas por la facultad y comunicadas a los estudiantes oportunamente.
Para el trabajo de tesis habrá sesiones semipresenciales adicionales, dos veces al mes durante cada ciclo.

PÉNSUM
El pénsum de estudios está compuesto de sesiones ordinarias así como por sesiones extraordinarias y
complementarias, tales como conferencias, charlas, debates o seminarios cortos, que podrán ser propuestos por los
alumnos durante el desarrollo de las sesiones ordinarias.

PRIMER AÑO
segundo ciclo

Primer ciclo
Derecho Constitucional

Derecho Constitucional Administrativo

Derecho Constitucional Interamericano

Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales

Teoría Política y Constitucional

Interpretación constitucional

Sistemas de Derecho Constitucional comparado

Partidos Políticos y Sistema Electoral

Tesis I (Maestría)

Tesis II (Maestría)

SEGUNDO AÑO
tercer ciclo

cuarto ciclo

Derecho Constitucional Tributario

Derecho Constitucional y Globalización

Derecho Procesal Constitucional I

Derecho Procesal Constitucional III

Derecho Procesal Constitucional II

Laboratorio: Caso Práctico de Inconstitucionalidad

Laboratorio: Caso Práctico de Amparo

Desafíos del Constitucionalismo del Siglo XXI

Tesis III (Maestría)

Tesis IV (Maestría)

INTERNACIONALIZACIÓN
ACADÉMICA
La Universidad Rafael Landívar está confiada a la
Compañía de Jesús, junto con más de 200
universidades jesuitas en el mundo, con las cuales se
avanza en una vinculación, por medio de redes como
la Asociación de Universidades Confiadas a la
Compañia de Jesús en América Latina -AUSJAL-, la
cual permite el desarrollo articulado de proyectos
académicos, de investigación y proyección social.
Por medio del trabajo en red, la URL promueve y
desarrolla el intercambio de académicos, de
reconocida trayectoria profesional, quienes imparten
cursos intensivos en los diferentes programas de
maestría de esta casa de estudios.
Esta maestría posee un convenio de
cooperación académica con la:

“descubra el valor
de la influencia”
www.url.edu.gt

posgrados@url.edu.gt

/URL, Posgrados

PBX: 2426-2626

