
                                                                                                                                                                        

Doctorado en Derecho

Líneas de investigación: 
• Derecho constitucional y estado de derecho 
• Propiedad intelectual e industrial 
• Generación del pensamiento jurídico en América Latina 
• Derecho internacional y nuevo orden mundial 
• Tendencias regionales y estatales de política criminal 
• Administración e impartición de la justicia en las entidades 

federativas

Orientación investigación, con duración de 6 semestres,  
modalidad tutorial multisede.

INFORMES: 
Dra. Jessica Cristina Romero Michel 

Facultad de Derecho, Km. 3.2 Carretera 
Colima, Guadalajara, Col. El Diezmo, C.P. 
28040, Teléfono (312) 31 61071, 31 6100 

ext. 31104 www.ucol.mx/posgrado 
jessica_romero@ucol.mx

Campo de acción:

• Investigación en institutos y centros de investigación jurídica en 

instituciones de educación superior. 
• Docencia del derecho en facultades y centros de enseñanza del 

área. 
• Asesoría especializada en cuerpos legislativos. 
• Centros de estudios jurídicos a nivel de dirección. 
• Consultoría para asuntos específicos con particulares, 

organizaciones no gubernamentales. 
• En todo tipo de instituciones u organizaciones que generen 

normatividad, como los departamentos de asuntos jurídicos de 
empresas o instituciones que requieran para su operación eficiente 
de las más altas calificaciones académicas en materia de 
derecho.

Programa Interinstitucional 
• Universidad Autónoma de 

Aguascalientes 
• Universidad Autónoma de 

Nayarit 
• Universidad Michoacana de 

San Nicolás de Hidalgo 
•  Universidad de Guanajuato  

Universidad de Colima

http://www.ucol.mx/posgrado
mailto:jessica_romero@ucol.mx
http://www.ucol.mx/posgrado
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Perfil del egresado: 

El egresado adquirirá los conocimientos necesarios para: 
• Desarrollar trabajos de investigación jurídica original e 

innovadora de calidad. 
• Ofrecer soluciones a casos concretos relacionados con la 

problemática jurídica. 
• Dominar los saberes especializados y de frontera 

relacionados con su línea de formación en el programa de 
doctorado. 

El egresado contará con habilidades para: 
• Ejercer el liderazgo con grupos de investigación en 

derecho. 
• Aplicar la metodología de la investigación jurídica a la 

problemática del área. 
• Organizar, asesorar e impartir cursos a nivel de 

licenciatura y posgrado en ciencias jurídicas. 
• Presentar y discutir su trabajo de investigación ante 

especialistas y difundirlos a amplios sectores sociales. 

El egresado contará con actitudes y valores para: 
• Actuar en beneficio del entorno social global al aplicar los 

conocimientos y habilidades adquiridos. 
• Participar con equipos de trabajo en proyectos de la 

disciplina o de carácter multidisciplinario. 
• Realizar sus actividades con apego a la ética profesional.

Perfil del aspirante: 
Los doctorandos deben contar con un nivel de formación previa 
suficiente para emprender un trabajo sistemático y con un importante 
nivel de autonomía, obtenido en sus estudios de maestría, además de 
su capacidad y disposición para lograr los objetivos que se plantean; 
sólo así lograrán elaborar una investigación original con calidad en el 
tiempo previsto en el programa. 

El aspirante debe presentar: 
• Aptitud académica, misma que comprende: 
• Vocación para la investigación jurídica. 
• Conocimientos y experiencia en la formulación de proyectos de 

investigación. 
• Comprensión de lectura de un idioma extranjero (preferentemente 

inglés). 
• Manejo de las herramientas computacionales necesarias para el 

desarrollo de su proyecto de investigación. 
• Título de licenciatura en Derecho. La Comisión del programa 

evaluará la aceptación de aspirantes con títulos de licenciatura 
afines. 

• Grado de maestría en Derecho o disciplinas afines. La Comisión 
del programa determinará la procedencia en cada caso. 

Caracter íst icas act i tudinales, 
representadas por: 

• Capacidad para asumir 
el liderazgo e impulsar la 
formación de grupos de 
i n v e s t i g a c i ó n . 
D i s p o s i c i ó n p a r a 
mantenerse actualizado 
e n l a l í n e a d e 
i n v e s t i g a c i ó n q u e 
desarrolle. 

• Creatividad para proponer proyectos de investigación, así como 
la gestión de los recursos para los mismos. 

• Una actitud responsable y laboriosa. 
• Capacidad de trabajo individual y en equipo. 
• Espíritu crítico, autocrítico y reflexivo.

Objetivo general: 
Formar recursos humanos con un alto nivel académico 
capaces de realizar investigación científica original e 
innovadora, de aplicar el conocimiento y ejercer actividades de 
docencia de calidad en la licenciatura y el posgrado en 
Derecho, para impulsar el desarrollo de la ciencia jurídica.


