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CONVOCATORIA 2017-2 
 

OBJETIVOS 
 

La especialización permitirá al alumno profundizar y ampliar los conocimientos y 

destrezas que requiere el ejercicio profesional en un área específica. 
 

SEDES  

 

 Ciudad Universitaria 

 Antigua Escuela de Jurisprudencia 

 Facultad de Estudios Superiores de Acatlán 

 Facultad de Estudios Superiores de Aragón 

 

EXAMEN DIAGNÓSTICO DE ADMISIÓN 

 

Fecha: 21 de octubre de 2016: Deberá presentarse a más tardar a las 07:45 hrs. en la 

División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho o en el Edificio de 

Posgrado de la FES Acatlán, según sea el caso. 

Los aspirantes con derecho a examen deberán: 

1. Entregar el recibo oficial de pago, expedido por la caja de la Facultad de 

Derecho, el cual previamente, el aspirante canjeó por la ficha de depósito del 

Banco. 

2. Presentar identificación oficial con fotografía (INE, pasaporte o cédula 

Profesional). 
 

SIN ALGUNO DE ESTOS REQUISITOS NO SE AUTORIZA PRESENTAR EL EXAMEN. 

 

C A L E N D A R I O  E S C O L A R 

S E M E S T R E   2017-2 

Consultar detalles en www.posgrado.derecho.unam.mx 

Plática informativa. 12 de septiembre de 2016 a las 12:00 hrs. 

en el Auditorio Ius Semper Loquitur, 

Facultad de Derecho, Ciudad 

Universitaria, Ciudad de México  

Revisión de documentación y registro de 

aspirantes. 

Del 26 de septiembre al 5 de octubre de 

2016 de 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 19:00 

hrs., en Sección Escolar de la División de 

Estudios de Posgrado de la Facultad de 

Derecho.  

Para FES Acatlán, en la Sección Escolar 

del Posgrado (de no reunir la 

documentación necesaria, quedará fuera 

del proceso de admisión). 

Resultado de aspirantes que cumplen con 

requisitos (con derecho a examen). 

17 de octubre de 2016. 

Examen diagnóstico de admisión para aspirantes 

de instituciones no incorporadas a la UNAM o, de 

carreras diferentes a derecho aunque hayan 

estudiado en la UNAM. 

21 de octubre de 2016 a las 08:00 hrs. en 

la División de Estudios de Posgrado de 

la Facultad de Derecho, Edificio Jorge 

Carpizo, Ciudad Universitaria, Ciudad 

de México.  

Para FES Acatlán, misma fecha y hora 

en el Auditorio del Edificio de 

Seminarios de Posgrado.  

Nota: Favor de presentarse a las 7:45 

horas  

Constancia de comprensión de alguno de los 

siguientes idiomas: inglés, francés, alemán o 

italiano, expedida por el Centro de Estudios de 

Lenguas Extranjeras (CELE UNAM) o, Centro de 

Idiomas de la FES Acatlán (CEIDI), 

Si al momento de entregar la 

documentación no cuentan con la 

constancia debe incluir copia del trámite.  
LA FECHA LÍMITE PARA ENTREGAR 

LA CONSTANCIA APROBATORIA ES 

DEL 3 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2016. 

Resultado del proceso de selección. 

 

14 de noviembre de 2016. 

Inscripción oficial 

 

Del  16 al 20 enero 2017. 

Inicio de Actividades  

 

30 de enero de 2017. 

Validación de inscripciones y reinscripciones en 

Servicios Escolares. Presentar en TAMAÑO 

CARTA: 

 1 Historia académica; 

 Original y 2 copias del comprobante de 

pago; 

 Tres originales de la inscripción; 

 Tres originales del comprobante de 

datos generales. 

Por confirmar. 

 

http://www.posgrado.derecho.unam.mx/
http://www.posgrado.derecho.unam.mx/


CONSTANCIA DE IDIOMA 

 

 

 La constancia de comprensión de alguno de los siguientes idiomas: 

inglés, francés, alemán o italiano, expedida por el Centro de Estudios de 

Lenguas Extranjeras (CELE UNAM) o, Centro de Idiomas de la FES 

Acatlán (CEIDI) o el Centro de Lenguas Extranjeras de la FES Aragón, 

indicando que cumplen con el nivel requerido para ingreso a Posgrado. 

Este requisito de ingreso aplica para estudiantes mexicanos. 

 

 Los estudiantes extranjeros, con lengua materna distinta al español, 

deberán, también, presentar la constancia de la suficiencia de español 

expedida por el Centro de Enseñanza para Extranjeros (CEPE, UNAM). 

 

DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS 

 

 Cada Especialización se conforma por 12 actividades académicas, 

divididas en 3 semestres y por cada semestre 4 asignaturas. 
 

 

INSCRIPCIONES 
 

 Quienes hayan realizado estudios de cualquier nivel en la UNAM, 

deberán comunicar su número de cuenta a Servicios Escolares. 

 No procede inscripción cuando el alumno está dado de alta en la base 

de datos de cualquier Posgrado de la UNAM; no importa el número de 

años transcurridos, ni la entidad académica. 

 La inscripción ES PERSONAL y sólo podrá efectuarse en el plazo 

previsto en la convocatoria. 

 Se deberá cubrir la cuota de inscripción o, en el caso de personal de la 

UNAM, tramitar la exención de pago correspondiente. 

 El periodo de altas y bajas no procede para nuevo ingreso. 

 La materia optativa debe ser: de cualquiera de las otras 

Especializaciones en Derecho, del turno y de la Sede donde haya sido 

aceptado. 
 

 

PERMANENCIA 

 

 La reinscripción sólo podrá efectuarse en el plazo previsto en el 

calendario escolar del posgrado. 

 El alumno debe cursar y aprobar las actividades conforme al plan de 

estudios correspondiente. 

 Si un alumno se inscribe dos veces en una actividad académica sin 

acreditarla, será dado de baja del programa. 

 En el caso de cualquier cambio de profesor que se produzca después de 

las inscripciones, el alumno deberá revisar su comprobante de 

inscripción para verificar que se haya hecho el cambio en el sistema y 

que éste se refleje en su comprobante de inscripción. En caso de 

encontrar algún error al respecto, deberá pasar a Servicios 

Escolares para actualizar su comprobante de inscripción. 

 Es obligación de los alumnos de nuevo ingreso y de reingreso, validar 

su último comprobante de inscripción, en las fechas y horarios 

programados en el Calendario Escolar (hoja 4 de este instructivo); en 

caso de no hacerlo, no saldrá en actas finales y perderá el semestre. 

 

 

 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

 

 El alumno podrá solicitar la suspensión temporal hasta por un año 

lectivo, ante el Comité Académico. Dicha petición deberá presentarse en 

los primeros 15 días de iniciado el semestre respectivo. 

 El alumno podrá solicitar prórroga hasta por 2 semestres, ante el Comité 

Académico. Sin esta autorización, el alumno no aparecerá en actas 

debido al vencimiento del plazo en su respectivo programa de estudios. 

 Cualquier tipo de solicitud (suspensión, prórroga u otras) deberá 

presentarse con una anticipación mínima de 15 días a su probable 

aplicación. 

  
 

 


