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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
CONVOCATORIA A LA BECA
“DOCTOR JORGE CARPIZO MAC GREGOR”
La Universidad Nacional Autónoma de México, a través del
Instituto de Investigaciones Jurídicas, la Facultad de Derecho y
la Oficina de la Abogacía General, con el propósito de contribuir
a la formación de profesionistas de excelencia con orientación
profesional a la vida académica destinada a la investigación,
la docencia y la difusión de la cultura, convocan a la Tercera
Edición de la Beca “Doctor Jorge Carpizo Mac Gregor”.
Tal como fue establecido en el acuerdo de creación publicado en
Gaceta UNAM del 10 de septiembre de 2015, para conmemorar
y reconocer la trayectoria y el legado que dejó el Dr. Jorge
Carpizo a la Universidad y a las instituciones mexicanas, la
beca está destinada a apoyar con gastos de manutención
para el desarrollo de estudios de posgrado y estancias de
prácticas profesionales en el extranjero sobre temas afines
a los estudiados por el Dr. Carpizo Mac Gregor.
SE CONVOCA A:
a) Los consejos técnicos de facultades y escuelas;
b) Los consejos internos de institutos;
c) Los comités académicos de las licenciaturas donde participen facultades, escuelas, institutos y centros, y
d) Los cuerpos colegiados encargados en el caso de los
programas de especialización o los comités académicos
de los programas de maestría y doctorado.
A presentar candidaturas conforme a las siguientes:
BASES
PRIMERA. DE LAS MODALIDADES DE LA BECA
1. La Beca “Doctor Jorge Carpizo Mac Gregor” tendrá las
siguientes modalidades y se otorgará hasta una beca para
cada una de ellas:
I. Doctorado en el extranjero (hasta por cuatro años);
II. Maestría en el extranjero (hasta por dos años);
III. Especialización o Máster en el extranjero (hasta por un
año);
IV. Estancia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos
ubicada en San José, Costa Rica (hasta por seis meses).
SEGUNDA. CONDICIONES DE LA BECA:
I. Número de becas a otorgar: una beca por modalidad.
II. Tipo de beca: Apoyo económico para manutención. La
beca puede ser total o complementaria.
III. Monto de la beca: Los montos se definirán teniendo como
referencia los tabuladores de apoyo económico mensual de
becas en el extranjero vigentes aprobadas por el CONACyT.
El monto máximo de la mismas será de $ 1,500.00 Dls. por
mes.
IV. La beca incluye el pago de un pasaje aéreo de ida y vuelta
desde la CDMX hacia la ciudad de destino y de regreso.
V. Las becas no incluyen ningún apoyo adicional para seguros
de gastos médicos ni compensaciones por estado civil o
dependientes económicos.
TERCERA. DE LOS REQUISITOS
1. Ser egresados de licenciatura, especialización o maestría
en la UNAM (atendiendo a las modalidades de la Beca),

preferentemente de la carrera de Derecho y que se hayan
destacado por su trayectoria académica. No haber cometido
faltas graves contra la disciplina universitaria, que hubieren
sido sancionadas.
2. Realizar los estudios de posgrado para los que se obtendrá
la beca en alguna de las áreas de estudio que ocuparon
la atención del Dr. Jorge Carpizo: derecho constitucional,
derecho comparado, derechos humanos, democracia,
sistemas de gobierno o teoría del derecho.
3. Contar al momento del envío de la candidatura con la carta de
aceptación o invitación correspondiente para el programa
de posgrado o estancia de prácticas profesionales.
4. Presentar ante el cuerpo colegiado los siguientes documentos:
a) Carta de aceptación de la Universidad, en caso de
realización de posgrado;
b) Carta de exposición de motivos (máximo cuatro mil
caracteres con espacio) y;
c) Curriculum vitae, máximo dos páginas.
CUARTA. PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS
Los cuerpos colegiados correspondientes deberán enviar
al Instituto de Investigaciones Jurídicas sus propuestas de
candidatos a la beca “Doctor Jorge Carpizo Mac Gregor”
dentro de los veinte días hábiles siguientes a la publicación
de la presente convocatoria.
QUINTA. DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN
1. Para el otorgamiento de la Beca “Doctor Jorge Carpizo
Mac Gregor”, se conformará un Comité de Evaluación y
Selección, el cual estará integrado por:
I. El Director de la Facultad de Derecho;
II. El Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas;
III. La Abogada General de la UNAM, y
IV. Dos académicos especialistas en el área jurídica nombrados
y removidos por el Rector.
2. La Beca “Doctor Jorge Carpizo Mac Gregor” será otorgada
por el Comité de Evaluación y Selección, previo cumplimiento
de los requisitos indicados en la presente convocatoria.
3. En todos los casos, las resoluciones del Comité de
Evaluación y Selección serán definitivas e inapelables. El
concurso podrá ser declarado desierto en una, algunas o
todas sus modalidades.
SEXTA. DE LOS RESULTADOS
1. Los nombres de los seleccionados se publicarán en
Gaceta UNAM, en las páginas electrónicas del Instituto de
Investigaciones Jurídicas, de la Facultad de Derecho y
de la Oficina de la Abogacía General.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 2 de mayo de 2019
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