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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. 

 
 Cuota 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 Derechos Humanos, cons-
tituye una de las Maestrías generales con 
una óptica fundamental dado su conteni-
do. Hoy en día es innegable que los Dere-
chos Humanos son una lengua universal 
que no pasa de moda sino solo es cam-
biante. El campo teórico y práctico de su 
pensum constituye su atractivo, en pri-
mer término abarca la parte dogmática 
constitucional desde los Derechos Huma-
nos, también su parte orgánica desde una 
perspectiva de Derechos fundamentales, 
el Derecho en general, abarcando de ma-
nera específica el pluralismo en el Dere-
cho, derechos sociales, culturales y de los 
pueblos, dejando por último una parte 
práctica con la cognición de Jurispruden-
cia nacional e internacional tocante a ésta 
materia y Derechos Humanos Internacio-
nes, haciendo un culmen con un taller de 
tesis.  

Objetivos 

  Proporcionar al profesional egresado 
los conocimientos especializados en 
materia de Derechos Humanos. No es 
un secreto que la especialización en esta 
materia es el óbice para aperturar be-
cas, opciones de trabajo, en el extranje-
ro. Dado a su parte práctica procedi-
mental constituye una Maestría no sólo 
de aplicación en el ámbito nacional. 
Formar recursos humanos individuali-
zados, colectivos y prácticos técnica-
mente calificados para asumir con ma-
yor empoderamiento cualquier rol en el 
que rengan relación los derechos huma-
nos.   

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 

PRIMER SEMESTRE 

73101 
Teoría de la Constitución Y Garantías 
Individuales 

73102 Teoría General del Derecho 

73103 Filosofía de los Derechos Humanos 

SEGUNDO SEMESTRE 

73201 
Historia Política y Constitucional de 
Guatemala 

73202 Derechos Civiles y Políticos 

73203 Derecho Internacional Humanitario 

TERCER SEMESTRE 

73301 Derechos de los Pueblos 

73302 
Derechos Económicos Sociales y Cultu-
rales 

73303 Derechos Humanos Específicos 

CUARTO SEMESTRE 

73401 
Jurisprudencia Nacional e Internacional 
en Materia de Derechos Humanos 

73402 
Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos 

73403 
Teoría de la Investigación Jurídica 
(Taller de Tesis) 


