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PERIL DE EGRESO 

Orientación en: Derecho Constitucional y Administrativo  

De manera específica el maestro en derecho constitucional y administrativo, 

dentro del eje que se refiere al Estado de Derecho y Seguridad, 

específicamente en el apartado que presenta la certeza jurídica, va a contribuir 

a trasparentar los procesos de operación de los servicios públicos que reciben 

los ciudadanos, dicha actividad la llevará a cabo mediante el fortalecimiento de 

los mecanismos de comunicación entre el gobierno y la ciudadanía, así como la 

validación de las gerencias públicas y los procesos constitucionales que se 

configuran en los órdenes de gobierno y en los municipios. 

 

En la actualidad, existe un sistema jurídico con principios y planteamientos 

ambiguos, ocasionando tomas de decisiones públicas complejas, donde los 

ciudadanos no confían en la instituciones; en este sentido, el maestro 

especialista en todas las áreas propuestas, podrá intervenir a través del 

mejoramiento de los procesos de servicios públicos y con la creación de 

mecanismos que permitan al ciudadano llevar un proceso administrativo con 

mayor confianza. La intervención del maestro en derecho se funda en el 

conocimiento amplio que tiene de la norma jurídica y del sistema administrativo 

mexicano.  

 

En este mismo sentido, el maestro en derecho al conocer la estructura del 

sistema político mexicano, puede intervenir desde la formación de mecanismos 

de selección de servidores públicos hasta la creación de mecanismos de 

comunicación con las instituciones gremiales y organizaciones sindicales, 

donde la finalidad sea fomentar la identidad institucional, el servicio público y la 

ética profesional de los servidores públicos.  

 

Otra parte muy importante a señalar es la  contribución que tiene la maestría en 

derecho con orientación en Derecho Constitucional y Administrativo, en materia 

de cultura de la legalidad, respecto al logro de la  mejor formación académica  

posible y con estricto apego a los códigos de ética, puesto que una cultura de 
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la legalidad inicia desde las prácticas del derecho y se va trasmitiendo en 

relación a las disposiciones que se emanen de dichas experiencias y a los 

modelos sociales de construcción del derecho.  

 

En esta perspectiva, el maestro en derecho con profesionalización en derecho 

constitucional y administrativo puede intervenir en el  aseguramiento irrestricto 

de los derechos humanos y en la actualización del marco normativo para el 

respeto a los demás y el reconocimiento de una sociedad cada vez más 

preocupada por los derechos fundamentales de los individuos, todo esto desde 

una visión humanista y bajo la rectoría de los valores de la justicia, tolerancia, 

transparencia y democracia.  

 

Con la maestría en derecho con esta orientación el egresado obtendrá un alto 

nivel profesionalizante y especializado sobre las principales políticas en que se 

sustenta el que hacer del estado mexicano, la composición y actuación del 

poder público, los medios y sistemas de control de la constitución, los derechos 

ciudadanos y fundamentales, las facultades legislativas, jurisdiccionales y 

administrativas, el régimen de responsabilidades de servidores públicos, el 

sistema de planeación para el desarrollo económico y social y el municipio 

libre. La maestría toma en cuenta también la realidad constitucional de la 

entidad federativa y su inserción en el contexto regional. 

 

Todas estas actividades dan espacio de intervención al maestro en derecho 

especialista en derecho constitucional  y administrativo, debido que domina las 

competencias relacionadas  con el conocimiento y aplicación de la norma 

jurídica y el sistema administrativo mexicano. 

 

Sin lugar a dudas las necesidades del Estado de Nayarit reclaman un 

profesionista del tal magnitud, ya que el estado se encuentra en proceso de 

fortalecimiento económico a través de inversión privada y pública, por lo que 

necesita de manera urgente conocedores del sistema administrativo, que 

promuevan la creación de normas legales que regulen los procesos 
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administrativos necesarios para dar rapidez y flexibilidad a los mecanismos de 

crecimiento económico y consolidarse como un estado económicamente fuerte. 

 

En congruencia a lo anterior, el programa de maestría contribuye formar capital 

humano capaz de generar, orientar e impulsar el proceso de modernización del 

marco jurídico que requiere la entidad. 

 


