
                                                                                            

Maestría en Administración de Justicia 

Enfoque Socio-Jurídico 

 

¿QUÉ ES LA MADJ? 

La Maestría en Administración de Justicia es una de las propuestas académicas de la Escuela 

de Sociología la cual ha cumplido un papel importante en la reorientación de la 

administración y gestión de justicia en la Región Centroamericana. 

Con esta maestría se busca capacitar a profesionales en la justicia de alto nivel, capaces de 

enfrentar los nuevos retos de la realidad de nuestros países, enmarcados a importantes y 

profundos procesos de democratización y modernización de sus estructuras económicas, 

sociales y jurídicas. 

La maestría está dirigida principalmente a funcionarios y funcionarias de los Poderes y 

Órganos Judiciales, Procuradurías y Ministerios Públicos de la Región Centroamericana, 

Panamá y del Caribe, que deseen formarse profesionalmente y aportar al mejoramiento de 

la administración de justicia, entendiendo ésta desde una perspectiva holística que tome 

en cuenta no sólo las dimensiones jurídicas sino también las variables socioculturales, como 

definitorios de la creación y gestión de la norma jurídica. 

 

ÁREA DISCIPLINARIAS DE LA MADJ 

❖ Área socio-jurídica 

❖ Ética y lógica 

❖ Administración 

 

EJES CURRICULARES 

❖ Sostenibilidad 

❖ Ética humanista 

❖ Género 

❖ Desarrollo humano 

❖ Relativismo cultural 



ESTRUCTURA CURRICULAR DEL ÉNFASIS CIVIL 

I TRIMESTRE CRÉDITOS 

Seminario de Sociología general (Optativo) 03 

Taller de análisis de la realidad socio-
jurídica (Optativo) 

03 

Seminario de administración y gerencia 03 

Seminario de lógica jurídica 03 

Seminario de ética jurídica. 03 

 

II TRIMESTRE CRÉDITOS 

Seminario de sociología jurídica aplicada 03 

Taller de medios alternativos para la 
resolución de conflictos (Optativo) 

02 

Seminario de economía aplicada (Optativo) 02 

Seminario derecho procesal general. 03 

Seminario derecho civil sustantivo aplicado 
a la subcontratación 

03 

Taller de análisis de la jurisprudencia civil. 03 

 

III TRIMESTRE CRÉDITOS 

Seminario de sociología criminológica 
(Optativo) 

03 

Taller de sociología jurídica aplicada 
(Optativo) 

03 

Seminario análisis sobre títulos valores. 02 

Seminario derecho civil sustantivo aplicado 
a la responsabilidad civil 

03 

Seminario sistema de pruebas y recursos. 03 

Seminario derecho procesal civil aplicado a 
los procesos concursales. 

03 

 

IV TRIMESTRE CRÉDITOS 

Derecho moderno de las relaciones 
empresariales 

02 

Propiedad intelectual y contratación 
electrónica. 

02 

Estudios de actualidad procesal civil. 02 

Seminario de Argumentación Jurídica 02 

 

V TRIMESTRE CRÉDITOS 

Práctica Profesional I  12 

 



VI TRIMESTRE CRÉDITOS 

Práctica Profesional II 12 

 

REQUISITOS DE INGRESO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

 

La MADJ otorga el título de Magíster en Administración de Justicia con énfasis en 

Administración de Justicia Civil. 

Documentos a presentar: 

➢ Carta de solicitud oficial de ingreso a la maestría. 

➢ Dos fotografías tamaño pasaporte a color. 

➢ Fotocopia notariada del último título certificada por el cónsul de Costa Rica. 

➢ Fotocopia del pasaporte al día. 

➢ Currículum vitae. 

➢ Dos cartas de recomendación de profesionales destacados en el área. 

 

Requisitos académicos: 

➢ Poseer grado académico universitario de licenciatura, debidamente autenticado por 

las autoridades correspondientes en el caso de los estudiantes no Costarricenses. 

 

Requisitos administrativos: 

➢ Cumplir con el proceso de admisión:  llenar la solicitud, presentar una carta donde 

explique el por qué de su interés en participar en el Programa de Maestría. 

➢ Presentar toda la documentación requerida en las fechas especificadas. 

➢ Formalizar el pago de la matrícula. 

 

Personal Administrativo: 

M.Sc. Yolanda Pérez Carrillo, coordinadora 

Correo electrónico:  

maestriadministracionjusticia@gmail.com 

madj@una.cr 

Teléfono:  2260-2264 / 2277-3104 
 

 



                                                                                                 

Maestría en Administración de Justicia 

Enfoque Socio-Jurídico 

 

¿QUÉ ES LA MADJ? 

La Maestría en Administración de Justicia es una de las propuestas académicas de la Escuela 

de Sociología la cual ha cumplido un papel importante en la reorientación de la 

administración y gestión de justicia en la Región Centroamericana. 

Con esta maestría se busca capacitar a profesionales en la justicia de alto nivel, capaces de 

enfrentar los nuevos retos de la realidad de nuestros países, enmarcados a importantes y 

profundos procesos de democratización y modernización de sus estructuras económicas, 

sociales y jurídicas. 

La maestría está dirigida principalmente a funcionarios y funcionarias de los Poderes y 

Órganos Judiciales, Procuradurías y Ministerios Públicos de la Región Centroamericana, 

Panamá y del Caribe, que deseen formarse profesionalmente y aportar al mejoramiento de 

la administración de justicia, entendiendo ésta desde una perspectiva holística que tome 

en cuenta no sólo las dimensiones jurídicas sino también las variables socioculturales, como 

definitorios de la creación y gestión de la norma jurídica. 

 

ÁREA DISCIPLINARIAS DE LA MADJ 

❖ Área socio-jurídica 

❖ Ética y lógica 

❖ Administración 

 

EJES CURRICULARES 

❖ Sostenibilidad 

❖ Ética humanista 

❖ Género 

❖ Desarrollo humano 

❖ Relativismo cultural 

 



 

ESTRUCTURA CURRICULAR DEL ÉNFASIS RELACIONES FAMILIARES 

I TRIMESTRE CRÉDITOS 

Seminario de Sociología general (Optativo) 03 

Taller de análisis de la realidad socio-
jurídica (Optativo) 

03 

Seminario de administración y gerencia 03 

Seminario de lógica jurídica 03 

Seminario de ética jurídica. 03 

 

II TRIMESTRE CRÉDITOS 

Taller de sociología y sicología de la familia 
(Optativo) 

03 

Seminario sociología jurídica aplicada 
(Optativo) 

03 

Seminario sobre relaciones de pareja y 
familia:  obligaciones y derechos. 

03 

Seminario de derecho sobre constitución y 
familia 

03 

Taller de derecho procesal familiar I 03 

 

III TRIMESTRE CRÉDITOS 

Taller de análisis de la jurisprudencia en 
familia 

03 

Seminario sobre filiación y ejercicio de las 
relaciones parentales 

03 

Seminario sobre género, familia y 
administración de justicia 

02 

Taller de derecho procesal familiar II 03 

 

IV TRIMESTRE CRÉDITOS 

Seminario sobre derecho alimentario  02 

Seminario sobre adopción y abandono 02 

Seminario sobre violencia intra-familiar 02 

Seminario de argumentación jurídica 02 

 

V TRIMESTRE CRÉDITOS 

Práctica Profesional I  12 

 

VI TRIMESTRE CRÉDITOS 

Práctica Profesional II 12 



 

 

REQUISITOS DE INGRESO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

 

La MADJ otorga el título de Magíster en Administración de Justicia con énfasis en 

Administración de Justicia de las Relaciones Familiares. 

Documentos a presentar: 

➢ Carta de solicitud oficial de ingreso a la maestría. 

➢ Dos fotografías tamaño pasaporte a color. 

➢ Fotocopia notariada del último título certificada por el cónsul de Costa Rica. 

➢ Fotocopia del pasaporte al día. 

➢ Currículum vitae. 

➢ Dos cartas de recomendación de profesionales destacados en el área. 

 

Requisitos académicos: 

➢ Poseer grado académico universitario de licenciatura, debidamente autenticado por 

las autoridades correspondientes en el caso de los estudiantes no Costarricenses. 

 

Requisitos administrativos: 

➢ Cumplir con el proceso de admisión:  llenar la solicitud, presentar una carta donde 

explique el por qué de su interés en participar en el Programa de Maestría. 

➢ Presentar toda la documentación requerida en las fechas especificadas. 

➢ Formalizar el pago de la matrícula. 

 

Personal Administrativo: 

M.Sc. Yolanda Pérez Carrillo, coordinadora 

Correo electrónico:  maestriadministracionjusticia@gmail.com 

madj@una.cr 

Teléfono:  2260-2264 / 2277-3104 
 

 



                                                                                                

Maestría en Administración de Justicia 
Enfoque Socio-Jurídico 

 

¿QUÉ ES LA MADJ? 

La Maestría en Administración de Justicia es una de las propuestas académicas de la Escuela 

de Sociología la cual ha cumplido un papel importante en la reorientación de la 

administración y gestión de justicia en la Región Centroamericana. 

Con esta maestría se busca capacitar a profesionales en la justicia de alto nivel, capaces de 

enfrentar los nuevos retos de la realidad de nuestros países, enmarcados a importantes y 

profundos procesos de democratización y modernización de sus estructuras económicas, 

sociales y jurídicas. 

La maestría está dirigida principalmente a funcionarios y funcionarias de los Poderes y 

Órganos Judiciales, Procuradurías y Ministerios Públicos de la Región Centroamericana, 

Panamá y del Caribe, que deseen formarse profesionalmente y aportar al mejoramiento de 

la administración de justicia, entendiendo ésta desde una perspectiva holística que tome 

en cuenta no sólo las dimensiones jurídicas sino también las variables socioculturales, como 

definitorios de la creación y gestión de la norma jurídica. 

 

ÁREA DISCIPLINARIAS DE LA MADJ 

❖ Área socio-jurídica 

❖ Ética y lógica 

❖ Administración 

 

EJES CURRICULARES 

❖ Sostenibilidad 

❖ Ética humanista 

❖ Género 

❖ Desarrollo humano 

❖ Relativismo cultural 

 



ESTRUCTURA CURRICULAR DEL ÉNFASIS PENAL 

I TRIMESTRE CRÉDITOS 

Seminario de Sociología general (Optativo) 03 

Taller de análisis de la realidad socio-
jurídica (Optativo) 

03 

Seminario de administración y gerencia 03 

Seminario de lógica jurídica 03 

Seminario de ética jurídica. 03 

 

II TRIMESTRE CRÉDITOS 

Seminario de sociología jurídica aplicada 03 

Seminario derecho penal general 03 

Seminario aplicado de criminalística 03 

Seminario derecho procesal penal 02 

Seminario teórico de medicina legal 03 

 

III TRIMESTRE CRÉDITOS 

Seminario de sociología criminológica 
(Optativo) 

03 

Taller de sociología jurídica aplicada 
(Optativo) 

03 

Seminario derecho penal aplicado. 03 

Taller de análisis de jurisprudencia penal. 03 

Seminario derecho procesal penal aplicado 03 

Seminario de estudio de la delincuencia no 
convencional. 

02 

 

IV TRIMESTRE CRÉDITOS 

Técnicas de oralidad 02 

Derecho de ejecución penal 02 

Seminario de análisis supraconstitucional 
de los derechos humanos. 

02 

Seminario de Argumentación Jurídica 02 

 

V TRIMESTRE CRÉDITOS 

Práctica Profesional I  12 

 

VI TRIMESTRE CRÉDITOS 

Práctica Profesional II 12 

 

 



REQUISITOS DE INGRESO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

 

La MADJ otorga el título de Magíster en Administración de Justicia con énfasis en 

Administración de Justicia Penal. 

Documentos a presentar: 

➢ Carta de solicitud oficial de ingreso a la maestría. 

➢ Dos fotografías tamaño pasaporte a color. 

➢ Fotocopia notariada del último título certificada por el cónsul de Costa Rica. 

➢ Fotocopia del pasaporte al día. 

➢ Currículum vitae. 

➢ Dos cartas de recomendación de profesionales destacados en el área. 

 

Requisitos académicos: 

➢ Poseer grado académico universitario de licenciatura, debidamente autenticado por 

las autoridades correspondientes en el caso de los estudiantes no costarricenses. 

 

Requisitos administrativos: 

➢ Cumplir con el proceso de admisión:  llenar la solicitud, presentar una carta donde 

explique el porqué de su interés en participar en el Programa de Maestría. 

➢ Presentar toda la documentación requerida en las fechas especificadas. 

➢ Formalizar el pago de la matrícula. 

 

Personal Administrativo: 

M.Sc. Yolanda Pérez Carrillo, coordinadora 

Correo electrónico:  maestriadministracionjusticia@gmail.com 

madj@una.cr 

Teléfono:  2260-2264 / 2277-3104 
 

 

 

 

 


