
 
CONVOCATORIA PARA EL PREMIO 

“DOCTOR RAÚL CERVANTES AHUMADA” 
  

La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México 

CONVOCA 
A la mejor tesis del Programa Único de Especializaciones, Maestría y Doctorado en Derecho de la 

UNAM correspondiente al 2018. 

  

BASES: 

PRIMERA. El Premio para Doctorado consistirá en el otorgamiento de un diploma, la publicación de la 

tesis, en caso de que el jurado así lo recomiende, y la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos M.N.).  

El Premio para Maestría consistirá en el otorgamiento de un diploma, la publicación de la tesis, en caso 

de que el jurado así lo recomiende, y la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos M.N.).  

El Premio para Especialización consiste en el otorgamiento de un diploma, la publicación de la tesis, en 

caso de que el jurado así lo recomiende, y la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos M.N.). 

 

SEGUNDA. Será candidata para obtener el premio, toda aquella persona cuya tesis sea inédita y haya 

sido aprobada dentro del Programa de Único de Especializaciones en Derecho o dentro del Programa 

de Posgrado en Derecho, con réplica oral correspondiente, en ambos casos adscritos a la Facultad de 

Derecho. La sustentación del examen profesional deberá estar comprendida entre el mes de diciembre 

del 2017 hasta la fecha límite de presentación de la candidatura al premio.  

 

TERCERA. Los interesados deberán presentar: I. Su candidatura por escrito; II. Un ejemplar del trabajo 

de investigación en papel y en archivo electrónico; y III. Una copia del acta de examen.  

Los documentos enlistados anteriormente deberán ser entregados en la oficialía de partes común de la 

División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho, edificio Jorge Carpizo, Circuito Interior s/n. 

Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, C.P. 04510. 

La fecha límite de recepción de la candidatura será el 5 de noviembre del 2018. 

 

CUARTA. Para el otorgamiento del premio se integrarán jurados especializados por cada uno de los 

grados. 

 

QUINTA. Además de seleccionar al trabajo ganador, el jurado podrá otorgar una o más menciones 

especiales, las cuales se reconocerán públicamente. De igual manera, se recomendará la publicación 

de las tesis que, por su calidad, lo ameriten. 

 

SEXTA. En el caso de que ninguna de las tesis presentadas cumpla con la calidad necesaria para 

obtener el premio, el jurado podrá declarar desierto el concurso. La decisión del jurado especializado 

será definitiva e inapelable. 

 

SÉPTIMA. El reconocimiento se entregará en una ceremonia pública en la División de Estudios de 

Posgrado. 

  

 

“Por Mi Raza Hablará El Espíritu” 

Ciudad Universitaria, a 23 de marzo del 2017. 

 

Dr. Raúl Contreras Bustamante 

Director de la Facultad de Derecho 

 
 

Dr. Armando Soto Flores 

Jefe de la División de Estudios de Posgrado 

 

Dr. Alberto Fabián Mondragón Pedrero 

Presidente del Colegio de Profesores 

 


