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Duración de la Carrera 

La Maestría tendrá una duración de dos 
años más el tiempo que el estudiante em-
plee en la presentación de la tesis profe-
sional.  El régimen académico es semes-
tral. 

 

Modalidad Remota Virtual 

Horario de clases 
Día sábado de 8:00 a 13:00 horas. 
 

 
Cuotas de estudio 

 Inscripción anual Q.1,031.00 durante 
2 años. 

 
 Cuotas por semestre Q.5,000.00 que se 

cancelan en los mes de Marzo y Agosto. 

 Pago de Matrícula Consolidada de 

Q.831.00 después de cerrar la maestría. 

 
  

Organización 

La Administración de los estudios de maes-
tría estará a cargo del Departamento de Es-
tudios de Postgrado del Centro Universita-
rio de Occidente, siendo sus actuales autori-
dades  

M Sc. Walter Valdemar   Poroj Sacor 
Director 

 
Dr. Mynor Giovanni Domínguez Rodríguez 

Coordinador 

Contacto: mynordominguez@cunoc.edu.gt 

 
Inicio: 

FEBRERO 2023 

 

Pre inscripciones 

Noviembre 2022 (En nuestra pagina web) 

 

Inscripciones 

ENERO 2023 (En oficinas) 

 

Horario de atención 

Martes a viernes de 8:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00 hrs., 

sábado de 8:00 a 16:00 hrs. 
 

Sitio Web: 

www.postgrados.cunoc.edu.gt 
MAYOR INFORMACION 

Tel.: 78730000 Ext. 2312 

 36528177  



Presentación de la Maestría 

La Maestría en Derecho  Civil y Procesal 
Civil, profundiza los estudios sobre con-

trovertidos temas relativos a la persona, la 
familia, el patrimonio, la contratación y 

el proceso civil. Las instituciones del dere-
cho civil se estudian a profundidad, ac-
tualizando toda la temática, a partir del 

desarrollo de la ciencias sociales, la bioló-
gica y tecnológica los temas contemporá-

neos promoviendo su correcta solución, a 
partir del derecho Ha tenido dos refor-

mas curriculares, a efecto irse adaptando 
a las necesidades profesionales de quienes 
trabajan en esta área privada del derecho, 
según las nuevas instituciones y los avan-

ces legislativos. 

Objetivos 

  A) Proporcionar al profesional egresa-
do los conocimientos necesarios para 
desempeñarse de manera competente 
dentro del campo del derecho privado, 
especialmente el estatuto jurídico de la 
personal individual y social, la familia, 
el patrimonio y la contratación.  
 B) Proveer en el profesional de las 
Ciencias Jurídicas y Sociales, una visión 
más amplia sobre el Proceso Civil, espe-
cialmente lo relativo a la prueba civil, la 
interpretación de las instituciones pro-
cesales y sustantivas a partir de fallos de 
la Cámara Civil. 
C) Desarrollar en el profesional el espí-
ritu de la investigación científica y for-
mar investigadores para que estén en 
capacidad de analizar los problemas na-
cionales y pueda plantear soluciones 
congruentes con las necesidades y posi-
bilidades del país, especializados en ma-
teria civil y afines 
  

Requisitos de Ingreso 

 Poseer el grado académico de  
   Licenciatura  
 
 Presentar fotostática de titulo de 
 ambas partes por separado de Estu-
 dio Fotográfico 5*7 pulgadas, en 
 papel fotografía.  
 
 Una foto tamaño cédula reciente. 
 
 Fotocopia de DPI autenticada por 
 notario. 
 
 Si aun no posee el grado académi-
 co de licenciatura, puede inscribir
 se con cierre de pensum original. 
 

Requisitos  de Egreso 

 Cierre de Pensum. 

 Trabajo de tesis (vigencia de 2 años a 

partir de la aprobación). 

 Sustentar Examen General de Tesis 

de Grado y Examen General de Gra-

duación. 

 

Pensum de Estudios 

Código Curso Pre requisito 

PRIMER SEMESTRE 

71001 Teoría general del derecho Ninguno 

71002 
Teoría general del negocio 
Jurídico 

Ninguno 

71003 Fundamentos del proceso Civil Ninguno 

71015 Seminario de investigación I Ninguno 

SEGUNDO SEMESTRE 

71004 Derecho de familia Ninguno 

71005 Patrimonio y negociación Ninguno 

71006 La prueba civil Ninguno 

71016 Seminario de investigación II Ninguno 

TERCER SEMESTRE 

71007 Responsabilidad civil Ninguno 

71008 
Medios alternativos de solu-
ción de conflictos 

Ninguno 

71009 Casación civil I Ninguno 

CUARTO SEMESTRE 

71010 Seminario de derecho romano Ninguno 

71011 Casación civil II Ninguno 

71012 
Teoría de la investigación jurí-
dica (Taller de tesis) 

Ninguno 


