f. Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento
Doctorado interinstitucional en derecho
1. Derecho constitucional y estado de derecho (DCyED)
Se consideran los estudios del Derecho Constitucional y el modelo político jurídico del Estado de Derecho desde la
perspectiva de las democracias constitucionales en el marco de las relaciones globales en las que se encuentran inmersas
las sociedades contemporáneas y con referentes de frontera.
Eje temático

Objetos de estudio

Justicia constitucional

Instrumentos procesales de defensa de la Constitución
Derechos humanos como límites al ejercicio del poder político

Sociedades
contemporáneas
Democracia e
Instituciones políticas
del Estado

Teoría del Estado y de la Constitución
Formas de Estado y de Gobierno
División de poderes
Justicia Electoral
Parlamentos y democracia constitucional
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2. Generación del pensamiento jurídico en América Latina (GPJAL)
Comprende estudios en materia de filosofía, historia, y hermenéutica del derecho, con énfasis en el ámbito latinoamericano.
Quedarán contemplados por lo tanto los estudios del derecho en su dimensión temporal, es decir, bajo una perspectiva
histórico-crítica, así como los que representan reflexiones de carácter conceptual sobre los principios del derecho y los
problemas fundamentales de la teoría jurídica en cuestiones tales como la definición, naturaleza y funciones del derecho,
las relaciones de éste con las formas de moralidad y los valores que le son inherentes; la eficacia del orden jurídico; la
obediencia al derecho y los problemas derivados de la deontología jurídica, entre otros.
Eje temático
Ambiente

Objetos de estudio
Mitigación y adaptación al cambio climático
Resiliencia frente a desastres naturales y tecnológicos

Desarrollo Sustentable

Ciudades y desarrollo urbano
Estudios de política pública y de prospectiva

Sociedad
Derecho y Ciencia
Política
Humanidades
Salud

Combate a la pobreza
Migración y asentamientos humanos
Democracia
Derecho y teoría política
Derecho Animal (estándares ético-jurídicos de la relación humano-animal)
Las nuevas fronteras del Derecho
Historia del Derecho
Bioética
Conducta humana y prevención de adicciones
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3. Tendencias regionales y estatales de política criminal (TREPC).
Comprende los análisis relativos al diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas centradas en el sistema
penal, en el marco de las democracias contemporáneas y los derechos humanos. Busca proponer soluciones pertinentes
a los problemas que enfrenta el sistema de justicia en los ámbitos y esferas en que se ejerce la potestad punitiva del Estado.
Eje temático
Derecho penal
sustantivo
Enjuiciamiento penal
Análisis del impacto en
el diseño, aplicación y
evaluación de la política
criminal
Grupos vulnerables y
sistema penal

Objetos de estudio
Garantísmo penal
Sistema Acusatorio Adversarial
Seguridad ciudadana
Prevención del delito
Corrupción
Mujeres
Menores
Indígenas
Migrantes
Grupo LGTTTBI
Adultos mayores
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4. Administración e impartición de justicia en las entidades federativas (AeIJ)
Se aborda el análisis de la función jurisdiccional, así como el gobierno y la administración de los tribunales y las formas que
estos asumen en los Estados. Asimismo, examina la dinámica de su función y su impacto social.
Eje temático

Sociedad y problemas
nacionales

Objetos de estudio
Autonomía e Independencia del Poder Judicial
Acceso a la Justicia
Medios Alternos de Solución de Conflictos
Órganos Auxiliares de la Administración de Justicia
Sistemas de Gestión e Indicadores de la Justicia
Reforma Judicial
Autonomía Constitucional del Ministerio Público
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5. Derecho internacional, globalización y gobernanza (DIGG).
Se considera la interacción entre diferentes cuerpos normativos del Derecho internacional, tanto público como privado, en
la generación de distintos niveles de normatividad (local, regional, internacional, supranacional); además, se aborda la
participación de nuevos actores en la escena, tales como corporaciones privadas y sociedad civil organizada, así como las
organizaciones internacionales y los estados. De igual manera, analiza los problemas, y repercusiones jurídicas en los
procesos de la globalización económica, financiera, tecnológica, cultural, etc.
Eje temático

Sociedad

Ambiente,
Desarrollo sostenible,
Salud

Objetos de estudio
Recepción de fuentes internacionales
Protección de los derechos de los migrantes
Derecho internacional de los derechos humanos
Cooperación, integración y coordinación de la sociedad: organizaciones internacionales y
esquemas de integración
Tratados comerciales
Derecho trasnacional y relaciones intermésicas
Globalización jurídica y gobernanza
Regulación internacional y protección de la soberanía nacional (territorio, recursos
naturales, soberanía energética)
Cooperación internacional y desarrollo
Protección jurídica internacional de la salud y/o del medio ambiente
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6. Derecho por influencia del desarrollo, la tecnológica y la innovación (DiDTI).
Analiza la interrelación entre el derecho y desarrollo de manera integral, en sus ámbitos jurídico, económico, tecnológico y
cultural; así como entre el derecho y la innovación, comprendiendo la generación, protección y la transferencia de
conocimiento, incluyendo capacidades y tecnología.
Eje temático
Protección de la
innovación

Objetos de estudio
Comercio electrónico y transformación digital
Transferencia de tecnología
Gestión de la tecnología y la innovación
Innovación para el crecimiento sostenible

Propiedad Industrial

Derecho Humano al Desarrollo y Derechos humanos emergentes
Empresas y tutela de Derechos Humanos
Regulación económica y su impacto en el desarrollo
Economía del Conocimiento y su impacto en el desarrollo sostenible
Signos distintivos y protección de la reputación de la empresa
Invenciones y protección a los resultados de investigación y desarrollo

Derecho autoral

Derechos de autor y protección de las TIC’s
Derechos conexos y protección de la industria del entretenimiento

Sociedad y Desarrollo
Sostenible
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7. Derecho ambiental y acciones colectivas (DAAC).
Se consideran los temas de derecho ambiental, derecho a la sustentabilidad, el derecho humano al medio ambiente,
acciones colectivas, acciones de responsabilidad ambiental, reparación del daño ambiental, amparo ambiental, marco
jurídico de la biodiversidad y cambio climático, así como otros relacionados, que permitan avanzar en el conocimiento, al
mismo tiempo de ayudar a construir el andamiaje teórico y legal para una mejor protección del medio ambiente.
Eje temático
Medio ambiente
Sociedad
Desarrollo sustentable
Justicia Ambiental

Objetos de estudio
Gestión integral del agua, seguridad hidráulica y derecho del agua
Mitigación y adaptación al cambio climático
Aprovechamiento y protección de ecosistemas y de la biodiversidad
Marco jurídico de la biodiversidad
Participación ambiental ciudadana
Ciudades y desarrollo urbano
Política Pública y prospectiva
Derechos fundamentales al medio ambiente
Acciones ambientales
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