
 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

FACULTAD DE DERECHO 

DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO  

CONVOCA 

A todos los: 

 Aspirantes o alumnos del Posgrado en Derecho de la UNAM: Maestría en Derecho, Maestría en 
Política Criminal o Doctorado en Derecho. 

 Aspirantes o alumnos del Programa Único de Especializaciones en Derecho (PUED), UNAM. 
 Aspirantes o alumnos de Posgrado en programas de las áreas de las Ciencias Sociales o las 

Humanidades, UNAM. 
 Aspirantes o alumnos de Posgrado en Derecho o de otros programas de Posgrado en las áreas de las 

Ciencias Sociales o las Humanidades de otras universidades, nacionales o extranjeras. 

A participar en la 1ª edición 2021 del 

SEMINARIO TALLER DESARROLLO DE PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN – EN LÍNEA – 

OBJETIVO 

“Al término del Seminario Taller, el alumno: Elaborará un proyecto de investigación que contenga los 

elementos propios de un protocolo, apoyándose en los conocimientos teóricos y metodológicos 

adquiridos en los módulos, con el fin de introducirse en el campo de la investigación jurídica.” 

DATOS GENERALES 

MODALIDAD: En línea. 

DURACIÓN (HORAS): 40. 

DURACIÓN (DÍAS): 30. 

URL: http://campusposgradoderecho.unam.mx 

CUOTA DE RECUPERACIÓN: Sin costo. 

INSIGNIA DIGITAL DE ACREDITACIÓN: Con una calificación final mínima de ocho (8.0). 

HORAS POR DÍA QUE SE DEBEN DEDICAR: Un promedio de una y media hora diaria. Sin embargo, al ser en línea, 

el participante puede organizar su tiempo para revisar los contenidos y desarrollar las actividades 

según le convenga, siempre y cuando cumpla con las fechas establecidas para la entrega de 

actividades. 

AUTOGESTIVO: No. A lo largo de las cuatro semanas el alumno cuenta con el valioso apoyo de un(a) tutor(a) 

en línea, catedrático(a) de la DEP-FD, quien le guía en el desarrollo de su protocolo, resuelve sus 

dudas y revisa y comenta las actividades. 

ESTRUCTURA TEMÁTICA Y CARGA HORARIA 

Módulo 0. Análisis de Textos de Teoría del Derecho (Análisis Jurídico) – Optativo 4 horas 

Módulo 1. Introducción a la Investigación 6 horas 

Módulo 2. Procesos de la Investigación (Primera Parte) 10 horas 

Módulo 3. Procesos de la Investigación (Segunda Parte) 10 horas 

Módulo 4. Mi Protocolo de Investigación 10 horas 



I. PROCESO DE PREINSCRIPCIÓN AL SEMINARIO TALLER 
a. Llenar el Formato de Preinscripción, en línea, anotando correctamente todos los datos solicitados. 
b. La preinscripción quedará confirmada con el envío de sus respuestas al correo electrónico asentado 

en dicho formato. Favor de revisar las carpetas de Correo no deseado o spam y agregar a sus 

contactos la cuenta de correo: gestioncampusposgradoderecho@gmail.com. 

II. CONDICIONES DE INGRESO Y EGRESO DEL SEMINARIO TALLER 
1. INGRESO AL SEMINARIO TALLER 

a. Cumplir en tiempo y forma con todos los requisitos y trámites de Preinscripción al Seminario Taller 
conforme a esta CONVOCATORIA. 

b. El martes 16 de febrero de 2021 se enviarán al correo electrónico asentado en el Formato de 
Preinscripción, los datos de acceso al Seminario Taller —el nombre de usuario y la contraseña—, lo 
que constituye la inscripción formal al mismo. 

2. EGRESO DEL SEMINARIO TALLER 
a. Realizar las actividades académicas de los cuatro módulos obligatorios, así como aquellas que indique 

su tutor(a) en línea, en las fechas de entrega establecidas en el documento Criterios de evaluación y 
Calendario, que se enviará junto con los datos de acceso, el día de inicio del Seminario Taller. 

b. Atender todos los avisos e indicaciones generales de esta edición del Seminario Taller. Deberá 
revisar periódicamente su correo electrónico asentado en el Formato de Preinscripción y, una vez 
comenzado el Seminario Taller, atender los mensajes internos de la Plataforma, pues ambos serán 
los principales medios de comunicación. 
PARA OBTENER LA INSIGNIA DIGITAL DE ACREDITACIÓN, además de lo anterior, debe tener una calificación 
final mínima de ocho (8.0). 

III. CONSIDERACIONES GENERALES 
1. DE LA PREINSCRIPCIÓN: El registro de su Nombre Completo y Correo electrónico debe realizarse con 

especial cuidado, ya que serán los datos que se utilizarán, como uno de los metadatos de su Insignia 
Digital, el primero, y como el principal medio de comunicación, el segundo. 

2. DE SU PARTICIPACIÓN: Debe participar activamente en las actividades programadas respetando las 

fechas de entrega y las indicaciones particulares que establezca su tutor(a) en línea. 
3. DE LA MODALIDAD: Este Seminario Taller es en línea, por lo que deberá contar con el equipo de 

cómputo y de acceso a internet adecuado. 

IV. CALENDARIO 
1. PERIODO DE PREINSCRIPCIÓN AL SEMINARIO TALLER: del 26 de enero al 4 de febrero de 2021. 

2. PERIODO DE CONFIRMACIÓN DE PREINSCRIPCIÓN: del 26 de enero al 4 de febrero de 2021. 

3. DESARROLLO DEL SEMINARIO TALLER: del 16 de febrero al 18 de marzo de 2021. 

4. CIERRE DE LA PLATAFORMA PARA ALUMNOS Y TUTORES EN LÍNEA: 14:00h del 25 de marzo de 2021. 

NO HAY INSCRIPCIONES EXTEMPORÁNEAS. 
CUPO LIMITADO. 
IMPORTANTE: Quienes se hayan inscrito a la edición próxima pasada y no hayan participado, o no hayan 

concluido o no hayan acreditado el Seminario Taller, deberán dejar pasar al menos una edición para poder 
preinscribirse nuevamente. 

INFORMES: gestioncampusposgradoderecho@gmail.com. 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
CIUDAD UNIVERSITARIA, CD. MX., A 19 DE ENERO DE 2021 

 
 
 
 

DRA. MARÍA GUADALUPE FERNÁNDEZ RUIZ 
JEFA DE LA DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO 
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