Líneas de generación y/o aplicación del conocimiento del programa
El Doctorado en Estudios Jurídicos se desarrolla a través de dos orientaciones:
Derecho Constitucional y Derechos de la Persona y Derecho Procesal, mismas
que a su vez cuentan cada una, con dos Líneas de Generación y Aplicación del
Conocimiento:
Orientaciones del Doctorado en Estudios Jurídicos con sus Líneas de Generación y/o Aplicación de
Conocimiento.

Orientación 1: Derecho
Constitucional y
Derechos de la persona

Orientación 2: Derecho
Procesal

LGAC: Derechos de
la persona

LGAC: Derecho
Procesal

LGAC: Derechos
fundamentales,
estructura y
funciones del poder

LGAC: Procesal
constitucional

Fuente: elaboración propia con base en datos del programa.

Ambas orientaciones en su contexto abordan situaciones problemáticas de
carácter social a las que el Derecho no ha podido a la fecha dar solución por dos
razones fundamentales:
1) El carácter positivista impregnado en su método de estudio, incapaz de
enfrentar la evolución de sus instituciones o materias clásicas y
2) La acentuada interpretación patrimonialista del Derecho en todas sus esferas
del saber, que han afectado definitivamente a la eficacia de la norma y de las
soluciones jurídicas en general y ha dado un matiz bipolar al estudio de la

problemática jurídica, donde sólo existen litigantes y jueces, o abogados
penalistas y constitucionalistas, por citar algunas de las deficiencias críticas
existentes, ello

ha sido analizado en múltiples estudios metodológicos de

importantes investigadores nacionales y otros locales, todos pertenecientes al
sistema nacional.
Ante esta realidad se ha analizado con mucho cuidado cómo lograr que los
nuevos estudiantes de posgrados rompan con el esquema tradicional del estudio
legislativo, memorístico y silogístico

de interpretación y sean capaces de

incorporar la ética profesional a través de la defensa de la persona.

DOCTORADO EN ESTUDIOS JURÍDICOS CON ORIENTACIÓN EN DERECHO
CONSTITUCIONAL Y DE LA PERSONA:

1.

LGAC: Derechos fundamentales, estructura y funciones del poder.

Esta línea realiza investigaciones científicas de carácter básica y aplicada que
permitan analizar la evolución de los Derechos Fundamentales a partir de su
incorporación a los textos constitucionales, mediante el cual se convierten en
derechos que pueden ser alegados por las personas directamente ante los
tribunales a partir de su proclamación en la Constitución, que garantiza su
ejercicio. Así también, se valorarán los aspectos que conforman el sistema
democrático, en función de la estructura y funciones del poder, vinculado al
sistema de gobernanza que prevalece en el panorama internacional.
Los Cuerpos Académicos que se encuentran asociados a esta línea de
investigación, son: Estudios de Derecho Público y Derecho Constitucional,
Instituciones y Política Mundial.
El C.A. Estudios de Derecho Público, realiza investigación en las siguientes áreas:
•

Juez de penas de ejecución

•

Reforma del Estado

•

Derechos fundamentales

•

Jurisprudencia en México

El C.A. Derecho Constitucional, Instituciones y Política Mundial, realiza
investigación en las siguientes áreas:
•

Suprema Corte dentro y fuera de la Constitución

•

Constitución, interpretación y jurisprudencia

•

Argumentación e interpretación jurídica.

2.

LGAC: Derechos de la persona

Esta línea realiza investigaciones científicas de carácter básica y aplicada, para
generar mecanismos de protección a la persona, específicamente en el núcleo
duro, en el centro de todo desarrollo político, social o económico, en la época de
las nuevas tecnologías y la modernidad líquida en el que se necesita adecuar un
camino jurídico de rescate y protección al ser humano, todo ello es orientado hacia
una obligación general de respeto a la persona, de carácter erga omnes en el
sentido de abstenerse de vulnerar el aspecto de la personalidad correspondiente.
Los Cuerpos Académicos que se encuentran asociados a esta línea de
investigación, son: Estudios de Derecho Civil de la DACSyH, así como el de
Estudios y análisis sobre las instituciones, los procesos y actores en la educación
y la cultura de la DAEA.
En esta línea, el Cuerpo Académico Estudios de Derecho Civil, realiza
investigación básica y aplicada en las siguientes áreas y temáticas:
•

Datos personales

•

Contratos electrónicos

•

Derecho de protección a los menores

•

Derecho de las nuevas tecnologías

•

Derechos de la personalidad

•

Propiedad intelectual.

En esta línea, el Cuerpo Académico Estudios y análisis sobre las instituciones, los
procesos y actores en la educación y la cultura, realiza investigación básica y
aplicada en las siguientes áreas y temáticas:
•

Valores universitarios ante los cambios en el sistema educativo

•

Estado de conocimiento sobre valores profesionales y ética profesional

•

El campo de la educación y los valores como objeto de estudio de los

tesistas de la UJAT
DOCTORADO EN ESTUDIOS JURÍDICOS CON ORIENTACIÓN EN DERECHO
PROCESAL:

1.

LGAC: Derecho Procesal

Esta línea realiza investigaciones científicas de carácter básica y aplicada que
permitan actualizar tanto en la esfera civil como Penal, el método integrativo en la
investigación jurídica, queda ilustrado en el necesario repensar de la Persona
como institución al margen del Derecho Patrimonial y su imprescindible rescate en
el tema de su protección, por ello en esta línea se trabaja el juicio oral y el debido
proceso, así como otras formas de acceder a la justicia como las nuevas
tendencias del derecho notarial, de igual forma, para abordar el derecho penal no
sólo las conductas delictivas sino es necesario otras disciplinas del conocimiento
como la sociología jurídica, problemáticas en las funciones judiciales, los tipos de
jueces en caso de adolescentes, teniendo como punto de partida el sistema
acusatorio en el país y especialmente en Tabasco.
Los Cuerpos Académicos que se encuentran asociados a esta línea de
investigación, son: Estudios de Derecho Público y Estudios de Derecho Civil.
El CA Estudios de Derecho Público, realiza investigación en las siguientes áreas:
•

Importancia del bien jurídico penal

•

El sistema acusatorio

•

Juicios orales y debido proceso

El CA Estudios de Derecho Civil, realiza investigación en las siguientes áreas:
•

Derecho notarial y jurisdicción voluntaria

•

Derecho de familia

•

Responsabilidad Civil

2.

LGAC: Procesal Constitucional

Esta línea realiza investigaciones científicas de carácter básica y aplicada que
permitan la generación de conocimiento acerca de los nuevos procedimientos en
el sistema jurídico mexicano a partir de la reforma constitucional en materia de
protección a los derechos humanos publicada en junio de 2011, así como de los
principios y bases que genera la nueva ley de amparo publicada recientemente en
el presente año.
El Cuerpo Académico que se encuentra asociados a esta línea de investigación,
es Estudios de Derecho Público, mismo que realiza investigación en las siguientes
áreas:
•

Antecedentes y evolución del Poder Legislativo en Tabasco.

•

La membresía de México en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas

•

Derecho militar.

•

Reforma constitucional sobre derechos humanos de los extranjeros.

•

Derecho ambiental y acciones colectivas.

