
ConvoCatoria al SemeStre 2022-2
Programa ÚniCo de eSPeCializaCioneS en dereCho

• adminiStraCión Y ProCuraCión de JuStiCia (1 Y 2)
• adminiStrativo (1 )  
• ambiental (1)
• Civil (1, 2 , 4)                                                                           
• ComerCio exterior (1)                                                   
• ConStituCional (1,2 Y 4)                                                   
• de la informaCión (1)                                                        
• de la ProPiedad inteleCtual (1)
• emPreSarial (1)  
• eleCtoral (1)
• familiar (1 Y 2)
• finanCiero (1)

(1) faCultad de dereCho Cu

(2) antigua eSCuela de JuriSPrudenCia 
(3) faCultad de eStudioS SuPerioreS aCatlán 
(4) faCultad de eStudioS SuPerioreS aragón

(5) laboratorio CaYaCC CofePriS

• fiSCal (1 ,2 Y 3)
• género Y dereCho (1 Y 3)
• dereChoS humanoS  (1 ,2 Y 3)
• internaCional PÚbliCo (1)
• laboral (1)
• notarial Y regiStral (1)
• Penal (1, 2 ,3 Y 4)
• SiStema de reSPonSabilidadeS de ServidoreS  PÚbliCoS  (1)
• mediaCión Y medioS alternativoS de SoluCión de ConfliCtoS (1)
• Sanitario (1, 3 Y 5)
• energétiCo (1 Y 3)

maYor informaCión Y Para ConSultar PlaneS Y ProgramaS de eStudio 
en la Página web: www.posgrado.derecho.unam.mx  

Proceso de Admisión 
imPortAnte. - ÚniCamente ProCede Para aSPiranteS que CumPlen requiSitoS Y Cuenten Con la doCumentaCión ComPleta. todo aSPirante que iniCie el ProCeSo de SeleCCión Sin CumPlir la totalidad de 
requiSitoS que Se SoliCitan en la PreSente ConvoCatoria Perderá el dereCho de inSCriPCión.

imPortAnte: la diSPonibilidad de lugareS en la PreSente ConvoCatoria Seran eStableCidoS  Conforme  al ConSeJo interno  aSeSor del Programa   tomar en Cuenta el orden de admiSión Por 
eSPeCializaCión eS Conforme a Su Promedio de liCenCiatura

1.- plática informativa: 17 de SePtiembre de 2021 a laS 08:00 hrS. a travéS de zoom virtual (el regiStro Se PubliCará en la Página www.PoSgrado.dereCho.unam.mx)
2.- revisión de documentación y registro de aspirantes: 04 al 22 de oCtubre de 2021  de 09:00 a 13:00 horaS en la SeCCión eSColar de la diviSión de eStudioS de PoSgrado 
de la faCultad de dereCho. 
3. examen del idioma de comprensión de lectura inglés: Para aquelloS intereSadoS en PreSentarlo ante la CoordinaCión de idiomaS de la faCultad ProPorCionará una feCha, Por 
Confirmar, que Se notifiCará en la Página www.posgrado.derecho.unam.mx  
4.- resultado de aspirantes con derecho a examen: 29 de oCtubre de 2021.
5.- examen diagnóstico de admisión: 5 de noviembre de  2021. (Se leS notifiCará Por Correo eleCtróniCo) en la diviSión de eStudioS de PoSgrado de la faCultad de dereCho, edifiCio 
Jorge CarPizo, Ciudad univerSitaria, Ciudad de méxiCo. 
6.- resultados del proceso de admisión: 19 de noviembre de 2021. (Se notifiCará Por Correo eleCtróniCo). 
7.- inscripción oficial: 17 al 21  de enero de 2022 ***
8.- inicio de actividades: 31 de enero de 2022  *** 
*** (Se notifiCará Por Correo eleCtróniCo Y en la Página www.posgrado.derecho.unam.mx  ).

a t e n t a m e n t e
“Por mi raza hablará el eSPÍritu”

Ciudad univerSitaria, Ciudad de méxiCo., 30 de agoSto  de 2021.

Dr. Raúl contreras bustamante
Director la de facultad de derecho

Dra. María Guadalupe Fernández Ruíz
Jefa de la División de Estudios de Posgrado

Mtro. Edwin Joel Mora Vázquez
Coordinador del Programa Único de

 Especializaciones en Derecho
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ConvoCatoria al SemeStre 2022-2
Programa ÚniCo de eSPeCializaCioneS en dereCho

inStruCtivo

Proceso de Admisión

Para PartiCiPar en eSta ConvoCatoria eS neCeSario realizar el regiStro Previo del aSPirante en el Periodo Señalado, Y CumPlir en tiemPo Y forma todo el ProCeSo detallado 
a ContinuaCión. Si Se omite Cualquier PaSo o doCumento SoliCitado, el aSPirante quedará fuera del ProCeSo de admiSión.

1. plática informativa: 17 de SePtiembre de 2021. a travéS de zoom virtual (Se PubliCará en la Página www.PoSgrado.dereCho.unam.mx), a laS 08:00 hrS. 

Se leS exPliCarán laS generalidadeS del Programa ÚniCo de eSPeCializaCioneS en dereCho de la unam (habrá un eSPaCio Para PreguntaS Y reSPueStaS).

Para la feS aCatlán: 21 de SePtiembre de 2021, a travéS de zoom (el vÍnCulo Se PubliCará en la Plataforma CriPton, horarioS Por Confirmar).

2. revisión de documentación y registro de aspirantes: del 04 al 22 de oCtubre de 2021, de 9:00 a 13:00 hrS.

todoS loS aSPiranteS, deben aCudir a la diviSión de eStudioS de PoSgrado de la faCultad de dereCho en un horario de 9:00 a 13:00 horaS, Para PreSentar Su 
doCumentaCión en CoPia Y en Sobre amarillo tamaño Carta.

Para feS aCatlán, mediante SiStema  CriPton httPs://forms.gle/ggUqrstt71kPyAZVA del 04 de oCtubre al 12 de noviembre de 
2021

favor de verifiCar Con antiCiPaCión que ha inCluido todoS Y Cada uno de loS doCumentoS requeridoS Y de Conformidad al orden que Se enumera a ContinuaCión. en CaSo 
Contrario, el intereSado no Podrá Continuar Con el ProCeSo.

docUmentAción: 

2.i. título de licenciatura. - fotoCoPia legible tamaño Carta, anverSo Y reverSo, Con el CorreSPondiente regiStro de la direCCión general de ProfeSioneS. 
en el CaSo de que Su Cédula Sea eleCtróniCa, deberán anexar CoPia de la miSma.

imPortante: 
aquelloS aSPiranteS que Cuenten Con eStudioS de PoSgrado en la unam deberán PreSentar fotoCoPia del diPloma o grado CorreSPondiente, de lo Contrario no Podrán 
Continuar Con el ProCeSo de admiSión. 

2.ii. Para aquelloS aSPiranteS en que la eSPeCializaCión Sea Su forma de titulaCión de la liCenCiatura, deberán PreSentar el dictamen de cumplimiento de 
requisitos en sentido afirmativo, otorgado Por la unam. 

2.iii. Para eSCuelaS inCorPoradaS, ademáS de lo anterior deberán PreSentar diCtamen de la direCCión general de inCorPoraCión Y revalidaCión de eStudioS de la 
unam (dgire).

2.iv. loS aSPiranteS de carreras diferentes a la liCenCiatura en dereCho, deberán PreSentar una solicitud dirigida a la Jefatura de la diviSión de 
eStudioS de PoSgrado de la faCultad de dereCho Para autorizaCión. favor de inCluir teléfonoS Y Correo eleCtróniCo.

2. v. certificado de estudios de licenciatura Con Promedio general mínimo de 8 (ocho).

Solo en el CaSo de que el CertifiCado no Contenga Promedio general, deberá agregar la ConStanCia ofiCial de la inStituCión de egreSo en la que ConSte el Promedio 
general obtenido. 

https://forms.gle/ggUqRsTt71kPyAZVA


**nota: inÚtil PreSentar hiStorial aCadémiCo, tira de materiaS o SimilareS. no Se otorga diSPenSa de Promedio.

importante: los aspirantes cuyos estudios sean en el extranjero, deberán CumPlir Con todoS loS requiSitoS SeñaladoS anteriormente Y 
PreSentar tÍtulo Y CertifiCado de eStudioS debidamente apostillados, (Si ProCeden de algÚn PaÍS miembro de la ConvenCión de la haYa) o certificados 
por los consulados mexicanos, deben eStar aComPañadoS Con traduCCión al eSPañol avalada Por un Perito ofiCial. aSimiSmo, deberán tramitar ante la 
dgire de la unam, la equivalenCia de grado Y Promedio.

2.vi. acta de nacimiento. 
• loS aSPiranteS mexiCanoS deben PreSentar aCta de naCimiento en original, CuYa exPediCión no Sea anterior a 12 meSeS PrevioS a la SoliCitud de admiSión.
• loS aSPiranteS extranJeroS deberán PreSentarla debidamente legalizada o aPoStillada, aSimiSmo deberán aCreditar Su legal eStanCia Como eStudianteS en el PaÍS e 

inCluir Su doCumento migratorio. 
• loS aSPiranteS naturalizadoS, harán entrega de Su Carta de naturalizaCión. 

2.vii. constancia de comprensión de lectura vigente** de alguno de los siguientes idiomas: ingléS, franCéS, alemán o italiano, 
exPedida Por la CoordinaCión de idiomaS de la faCultad de dereCho o la eSCuela naCional de lenguaS, lingüÍStiCa Y traduCCión (enallt), 
o el Centro de idiomaS de la feS aCatlán (Cei) o el Centro de lenguaS extranJeraS de la feS aragón (Cle), ConStanCia que indiCa, que CumPlen Con el nivel 
requerido Para ingreSo a PoSgrado. eSte requiSito de ingreSo aPliCa Para eStudianteS de habla hiSPana.

para aspirantes cuya lengua materna sea distinta al español, deberán de PreSentar la ConStanCia de ConoCimiento SufiCiente del eSPañol, 
exPedida Por el Centro de enSeñanza Para extranJeroS (CePe) de la unam.

la ConStanCia de ComPrenSión de leCtura de idioma o, en Su CaSo, la de ConoCimiento SufiCiente del eSPañol, eS fundamental Para la inSCriPCión Y deberá de CumPlir 
Con lo eSPeCifiCado en la PreSente ConvoCatoria.

**la ConStanCia deberá tener una vigenCia de CinCo añoS, Si éSta no la eSPeCÍfiCa, Se Contará a Partir de la feCha de exPediCión de la miSma.

Si al momento de PreSentar loS doCumentoS Para el regiStro, la ConStanCia Se enCuentra en trámite, deberá   adjuntar el documento probatorio de 
dicho trámite. 

la feCha lÍmite Para entregar la ConStanCia aProbatoria eS del 19 de noviembre de 2021. deSPuéS de eSta no haY Prórroga.

2. viii. curriculum vitae Sin ComProbanteS. emPleara el formato de Cvu de httP://www.PosgrAdo.derecho.UnAm.mx/
esPeciAlidAd/formAtos/formAto_cVU_2022-2.Pdf 

 2. ix. carta compromiso dirigido al h. consejo interno asesor  del pued donde manifieSte que: 

“loS doCumentoS entregadoS, CorreSPonden a SuS originaleS Y Son legÍtimoS. me ComPrometo  a exhibir loS originaleS de loS doCumentoS en el momento en que Se lo 
SoliCite la diviSión de eStudioS de PoSgrado de la faCultad de dereCho.

también manifieSto que loS doCumentoS entregadoS PermaneCerán en reSguardo de la diviSión de eStudioS de PoSgrado, la doCumentaCión original Se devolverá  
haSta obtener el grado o en Su defeCto la baJa definitiva.

he leÍdo Y aCePto Cada uno de loS términoS PlazoS Y CondiCioneS de la ConvoCatoria  2022-2

también eStoY de aCuerdo en que; una veZ asignada la especialiZación, sede y turno en cualquiera de sus 
preferencias, no hay cambios de especialidad, ni horarios mixtos.”
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2. x. fotografía tamaño infantil a Color Con fondo blanCo marCada Con el nombre ComPleto en la Parte de atráS Con tinta (no Se aCePtará Con fondo 
de otro Color). 

2.xi. formato de control documental. el formato Se enCuentra en la Página eleCtróniCa: http://www.posgrado.derecho.unam.
mx/especialidad/formatos/hoja_control_documental_2022-2.pdf. 

deberá elaborarlo eleCtróniCamente Y engraParlo (no Pegarlo) al frente del Sobre amarillo. 

una vez que Su doCumentaCión Sea reviSada Y aCePtada, Se le ProPorCionará un nÚmero de folio Con el Cual Podrá llevar a Cabo Su regiStro en el área de CómPuto de 
la diviSión de eStudioS de PoSgrado de la faCultad de dereCho. deberá leer Y llenar CuidadoSamente el formato de inSCriPCión en todoS Y Cada uno de loS CamPoS 
ContenidoS. queda baJo la reSPonSabilidad del aSPirante Cualquier error u omisión. 

PoSterior a Su regiStro, deberá imPrimir Su ComProbante; eSte doCumento eS indiSPenSable Para realizar Cualquier aClaraCión relaCionada Con Su ProCeSo de ingreSo. 
el Correo eleCtróniCo que regiStre le Servirá Para ConSultar el reSultado del ProCeSo de SeleCCión.

2. xxi. formato de pre registro: Para loS aSPiranteS intereSadoS en ingreSar a la faCultad de dereCho: Ciudad 
univerSitaria o, antigua eSCuela de JuriSPrudenCia o a la feS aragón, deberán llenar el formato de:
Pre-regiStro que Se enCuentra en la Página eleCtróniCa: http://www.posgrado.derecho.unam.mx/especialidad/formatos/
formatopreregistro2022-2.pdf, deberá elaborarlo eleCtróniCamente Y PreSentar  2 imPreSioneS Con laS SiguienteS eSPeCifiCaCioneS:  

a) especialiZación: deberá SeleCCionar treS oPCioneS de eSPeCializaCión, en el orden de Su PreferenCia.
b) turno: matutino 7:00 a 10:00 horaS, veSPertino de 18:00 a 21:00 horaS, o Si le eS indiStinto. 
C) sede: faCultad de dereCho Cu, antigua eSCuela de JuriSPrudenCia o faCultad de eStudioS SuPerioreS aragón o, Si le eS indiStinto, Cualquier Sede. 

**nota: Se Señala que laS eSPeCializaCioneS duran 3 SemeStreS (4 aCtividadeS aCadémiCaS Por SemeStre) Y todaS Son ClaSeS Son PreSenCialeS de luneS a JueveS. el 
horario matutino eS de 7:00 a 10:00 Y el veSPertino de 18:00 a 21:00 horaS.

a ConSiderar: el orden de admiSión eS Conforme al Promedio de liCenCiatura.

ofertA de esPeciAliZAciones Por sede y tUrnos

# Especialización Ciudad Universitaria Jurisprudencia FES Aragón FES Acatlán

1 adminiStraCión Y ProCuraCión de 
JuStiCia

matutino veSPertino

2 adminiStrativo matutino veSPertino

3 ambiental veSPertino

4 Civil matutino veSPertino veSPertino matutino

5 ComerCio exterior matutino veSPertino

6 ConStituCional matutino veSPertino matutino veSPertino matutino

7 de la informaCión matutino

8 de la ProPiedad inteleCtual matutino veSPertino
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# Especialización Ciudad Universitaria Jurisprudencia FES Aragón FES Acatlán

9 emPreSarial matutino veSPertino

10 eleCtoral matutino

11 familiar matutino veSPertino veSPertino

12 finanCiero matutino veSPertino

13 fiSCal matutino veSPertino matutino veSPertino matutino

14 género Y dereCho veSPertino matutino

15 dereChoS humanoS veSPertino matutino matutino

16 internaCional PÚbliCo veSPertino

17 laboral veSPertino

18 notarial Y regiStral matutino veSPertino

19 Penal matutino veSPertino veSPertino matutino matutino

20 SiStema de reSPonSabilidadeS de 
ServidoreS PÚbliCoS

matutino

21 mediaCión Y medioS alternativoS de 
SoluCión de ConfliCtoS

matutino veSPertino

22 dereCho energétiCo matutino veSPertino matutino

23 dereCho Sanitario matutino veSPertino matutino

Importante: en caso de no reunir la documentación necesaria, no se otorga prórroga, los trámites son personales

3. Examen del Idioma de Comprensión de Lectura Inglés: fecha por confirmar. (Se notificará en la página www.
posgrado.derecho.unam.mx).

El examen, es para aquellos que no cuenten con dicho documento y lo realizara la coordinación de idiomas de la Facultad de Derecho.  

4. Resultado de Aspirantes con derecho a Examen: 29 de octubre  de 2021.

Para la FES Acatlán: 18 de noviembre de 2021.

Presentarán el examen: los aspirantes de  instituciones no incorporadas a la UNAM y los aspirantes de la UNAM de carreras diferentes a 
Derecho. 

Las indicaciones para realizar el pago correspondiente se enviarán al correo electrónico que hayan registrado. ÚNICAMENTE se enviará a los 
interesados.
Para los aspirantes de la FES Acatlán, dicha facultad les dará las indicaciones.
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5. examen diagnóstico de admisión: 05 de noviembre de 2021. (Se notifiCará Por correo electrónico) diviSión de eStudioS de 
PoSgrado de la faCultad de dereCho, edifiCio Jorge CarPizo, Ciudad univerSitaria, Ciudad de méxiCo 

aquelloS aSPiranteS Con dereCho a PreSentar el examen deberán PreSentarSe a laS 7:45 am en el edifiCio “Jorge CarPizo” de la diviSión de eStudioS de PoSgrado de la 
faCultad de dereCho.

a)entregar el recibo oficial de pago (ticket o factura), exPedido Por la CaJa general de la faCultad de dereCho (el Cual fue CanJeado Por el 
ComProbante de Pago banCario). 

en el CaSo del PerSonal de la unam SindiCalizado o aSoCiado Podrá tramitar la exenCión de Pago CorreSPondiente ante Stunam o aaPaunam Y PreSentar el 
ComProbante o Cubrir la Cuota del examen. 
b)presentar identificación oficial con fotografía (ine o PaSaPorte) vigente.

en el CaSo de la fes acatlán, Se llevará a Cabo el 25 de noviembre de 2021, mediante Plataforma cripton.

6. resultados del proceso de admisión: 19 de noviembre de 2021. 
**importante: los resultados son definitivos y no admiten recurso en contra. loS reSultadoS Son inaPelableS,  Se notifiCarán en 
Su Correo electrónico o a través de la página www.posgrado.derecho.unam.mx. también Se darán a ConoCer laS indiCaCioneS Para la 
inSCriPCión, doCumentaCión a PreSentar, feChaS, lugareS Y horarioS a travéS de Su Correo eleCtróniCo. 
Para loS aSPiranteS de la fes acatlán será el 7 de enero de 2022, diCha faCultad leS dará laS indiCaCioneS.

7. inscripción oficial: 17 al 21 de enero. se notificará por correo electrónico y en la página www.posgrado.derecho.
unam.mx.
loS aSPiranteS aCudirán a la diviSión de eStudioS de PoSgrado de la faCultad de dereCho Para entregar loS doCumentoS originaleS, Conforme a laS indiCaCioneS Para la 
inSCriPCión, doCumentaCión a PreSentar, feChaS, lugareS Y horarioS miSmoS que fueron notifiCadoS Previamente a travéS de Su Correo eleCtróniCo.
Para la fes acatlán, se notificará por correo electrónico.
una vez inSCritoS, loS alumnoS Podrán tramitar Su credencial, la Cual Se realizará Conforme a loS lineamientoS de la SubdireCCión de aSuntoS eSColareS del 
PoSgrado (SaeP).
 
8. inicio de actividades: 31 de enero de 2022.  podrá consultar el calendario semestral en la página www.posgrado.
derecho.unam.mx .
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