FACULTAD DE DERECHO
DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO
Examen General de Conocimientos
Programa Único de Especializaciones
en Derecho
CONVOCATORIA 2021-1

FECHA

REQUISITOS
I.

DEL 28 DE
AGOSTO AL 11
DE
SEPTIEMBRE
DE 2020.

Las y los alumnos interesados en presentar el EXAMEN GENERAL DE
CONOCIMIENTOS (EGC) para la obtención del Grado Académico de
Especialidad en Derecho, deberán registrarse en el siguiente vínculo:
Registro a partir de la fecha de publicación de la presente y hasta el
11 de septiembre de 2020 como límite a las 20:00 hrs.
Es importante que solo se registren una vez, ya que si se repite el
nombre en el sistema se podrá bloquear la inscripción.

II. Una vez registrados, las y los alumnos, deberán enviar su historial
académico no oficial del posgrado el mismo día del registro
solicitando la confirmación de su registro a la dirección de correo
electrónico examenesposgrado@derecho.unam.mx
NOTA: No se recibirán solicitudes extemporáneas
Realizar solo un registro y enviar solo una vez su historial
académico al mismo tiempo del registro.

29 de octubre
de 2020

III. Se enviarán por correo electrónico los resultados, así como fecha para
la reunión de asignación de temas con los sinodales. Se les indicara
los demás pasos a seguir para poder generar revisión de estudios y
autorización de examen por parte de la DGAE.
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FACULTAD DE DERECHO
DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO
Examen General de Conocimientos
Programa Único de Especializaciones
en Derecho
CONVOCATORIA 2020-2

FECHA

REQUISITOS

IV. Costo de graduación

Nota.

Revisión de Estudios ($100.00 pesos) y de Título (que puede variar
desde $1.00 en papel seguridad, $525.00 en cartulina imitación
pergamino con medidas de seguridad, hasta $1,050.00 pergamino en
piel de cabra).
Costo de examen $3,000.00 pesos.
Se les indicara el día de los resultados cuando deben pagarlos.

DR. ARMANDO GUADALUPE SOTO FLORES

LIC. KARINA MENDOZA MARTÍNEZ

JEFE DE LA DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO

COORDINADORA DE EXÁMENES DE GRADO
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