
La Universidad Nacional Autónoma de México  
a través de la 

Facultad de Derecho 

CONVOCA 
al 

PREMIO DOCTOR RAÚL CERVANTES AHUMADA 

A las mejores tesis de especializaciones, maestría y doctorado en Derecho 

correspondientes al 2019, sobre las siguientes: 

BASES 

PRIMERA. Podrán participar los titulados de la División de Estudios de Posgrado 

de la Facultad de Derecho de la UNAM que hayan sustentado su tesis obteniendo 

una calificación aprobatoria con “Mención Honorífica”, en el período comprendido 

del 6 de noviembre del 2018 al 1 de octubre del 2019. 

SEGUNDA. El concurso comprende tres categorías: 

A. Especializaciones: Programa Único de Especializaciones en Derecho. 

B. Maestría en Derecho: Programa de Posgrado en Derecho. 

C. Doctorado en Derecho: Programa de Posgrado en Derecho. 

TERCERA. Las postulaciones serán recibidas hasta el 1 de octubre del 2019 por 

correo electrónico a la dirección concursos@derecho.unam.mx en cuyo 

caso, se deberán integrar los siguientes documentos: 

1. Archivo en formato PDF de la tesis, sin datos personales del autor y del tutor 

o comité tutor, en su caso. 

2. El formato de inscripción debidamente llenado, descárgalo aquí.  
3. Fotocopia del acta de examen correspondiente a la tesis presentada. 

CUARTA. Para determinar los ganadores de cada categoría, se constituirán tres 

Jurados Calificadores, integrados por especialistas. 

mailto:concursos@derecho.unam.mx
http://www.posgrado.derecho.unam.mx/Formatos/PremioDoctorRaulCervantesAhumadaformulario.pdf


 

 

 

QUINTA. El premio del concurso consistirá en:  

• Especializaciones: la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos M.N.) 
• Maestría: la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos M.N.) 

• Doctorado: la cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos M.N.)  

Asimismo, se otorgará un diploma en ceremonia pública y, en el caso de que los 

Jurados Calificadores así lo recomienden, la publicación de la tesis. 

SEXTA. La participación en este premio implica la aceptación expresa de todas sus 

bases. 

SÉPTIMA. La decisión de los Jurados Calificadores será definitiva e inapelable. 

OCTAVA. Los Jurados Calificadores podrán declarar desierto el concurso en 

cualquiera de sus categorías. 

NOVENA. Cualquier caso no previsto en la presente convocatoria será resuelto por 

consenso de los Jurados Calificadores. 

 

 

 “Por Mi Raza Hablará El Espíritu” 
Ciudad Universitaria, febrero del 2019. 

 

 

 

 
Dr. Raúl Contreras Bustamante 

Director de la Facultad de Derecho 

Dr. Armando Soto Flores 
Jefe de la División de Estudios de 

Posgrado de la Facultad de 
 

Dr. Alberto Fabián Mondragón Pedrero 
Coordinador de los Colegios de  

Profesores Derecho 


