MAYOR INFORMACIÓN:
Director del Programa:
Doctorado en Administración de Justicia:
Oficial de Doctorado: Carmen Hernández.
Teléfonos: 2411 – 1800 ext.2011
Correo Electrónico: chernandez@umg.edu.gt

DOCTORADO EN
ADMINISTRACIÓN
Horario de Oficina:
De Lunes a Viernes de 14:00 a 21:00 horas.
Día sábado de 09:00 a 12:00 horas.
Dirección:
3ª. Avenida 20-52 Zona 2, Interior Finca El Zapote, Campus de
Posgrados.

DE JUSTICIA.
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

DOCTORADO EN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Los estudiantes del Doctorado se incorporan a una comunidad de
investigadores activa, consolidada y exigente, teniendo como
finalidad la capacidad suficiente para desempeñar su función
jurisdiccional dentro del marco jurídico, de la excelencia profesional
y la ética judicial, lo que contribuirá al mejoramiento cualitativo de la
impartición de justicia en Guatemala.
Formar jueces con criterio científico y analítico adquiriendo las
habilidades y destrezas necesarias para ser generador de nuevos
modelos teóricos y procesales, analizando las nuevas ideas jurídicas
contemporáneas que caracterizan los distintos sistemas de
administración de justicia.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
Para alumnos egresados de la Universidad Mariano Gálvez:
Fotostática o Cierre de Pensum del Título que acredite el
grado académico de Magister Artium en Derecho o en otra ciencia.

Para alumnos egresados de otras Universidades:
Notario (las fotostáticas de títulos deben de ser únicamente de la
parte de adelante y los sellos correspondientes sacar una fotocopia
simple).
Fotostática del Título que acredite el Grado Académico de Magister
Artium en Derecho u otra ciencia.
2 Fotografías tamaño cédula.
 Fotocopia DPI

Red Curricular
1152-320
1152-321
1152-322

Primer Semestre
Valores y principios éticos en la función
Jurisdiccional.
Los sistemas judiciales en las tradiciones
Jurídicas del Civil Law y el CommonLaw.
Sistemas de protección de los Derechos
Humanos.

Segundo Semestre
1152-323 El rol del juez en la sociedad global.
1152-324 Gestión del despacho judicial.
1152-325 Interpretación, argumentación y decisión
Judicial.

Tercer Semestre
1152-326 Metodología sobre elaboración de resoluciones
Judiciales.
1152-327 Los medios de impugnación en el
Ordenamiento Jurídico guatemalteco.
1152-328 Metodología de valoración probatoria.
Cuarto Semestre
La función de los tribunales constitucionales en
Un estado de derecho.
1152-330 Seminario I: “Derechos jurisprudencial”.
1152-331 Seminario II: “Desafíos actuales de la justicia
Guatemalteca”.
1152-329

Día y horario de las clases presenciales
Día: Viernes o Jueves
Hora: 17:00 a 21:00 horas.

