
ConvoCatoria al SemeStre 2023-2
Programa ÚniCo de eSPeCializaCioneS en dereCho

adminiStraCión y ProCuraCión de JuStiCia (1 y 2)
adminiStrativo (1)
ambiental (1)
Civil (1, 2, 4 y 6)
ComerCio exterior (1)
ConStituCional (1, 2, 4 y 6)
de la informaCión (1)
de la ProPiedad inteleCtual (1 y 3)
emPreSarial (1 y 6)
eleCtoral (1)
familiar (1 y 2 )
finanCiero (1)

fiSCal (1, 2, 6 y 7 )
género y dereCho (1 y 7 )
dereChoS humanoS (1, 2 y 3)
internaCional PÚbliCo (1)
laboral (1)
notarial y regiStral (1 y 7)
Penal (1, 2, 3, 4, 6 y 7)
SiStema de reSPonSabilidadeS de ServidoreS PÚbliCoS (1)
mediaCión y medioS alternativoS de SoluCión de 
ConfliCtoS (1 y 6)
Sanitario (1, 5, 6 y 7)
energétiCo (1, y 6)

1. faCultad de dereCho 
2. antigua eSCuela de JuriSPrudenCia

3. faCultad de eStudioS SuPerioreS aCatlán

4. faCultad de eStudioS SuPerioreS aragón

5. laboratorio CayaCC-CofePriS
6. CamPuS virtual Cu
7. CamPuS virtual aCatlán

PlaneS y ProgramaS de eStudio:
www.posgrado.derecho.unam.mx  

Proceso de Admisión 

1. ÚniCamente PartiCiPan loS aSPiranteS que CumPlen loS requiSitoS y tengan la doCumentaCión ComPleta. laS y loS aSPiranteS que iniCien el ProCeSo de SeleCCión Sin CumPlir loS 
requiSitoS de la PreSente ConvoCatoria, Perderán el dereCho de inSCriPCión.

2. el orden de admiSión a Cada eSPeCializaCión Se aSigna de aCuerdo al Promedio que obtuvo en liCenCiatura y la diSPonibilidad de lugareS en la PreSente ConvoCatoria Se 
eStableCen Conforme al ConSeJo interno aSeSor del Programa.

3. la SeSión informativa general Se realizará el 22 de SePtiembre de 2022 a laS 8:00 h., en el auditorio iuS SemPer loquitur en la faCultad de dereCho.
4. La SeSión informativa Sobre LaS eSpeciaLizacioneS a travéS de tic’S Se LLevará a cabo eL 22 de Septiembre de 2022 a LaS 10:00h, en eL auditorio iuS Semper Loquitur de 

la faCultad de dereCho, genera tu regiStro Previo, SegÚn indiCaCioneS PubliCadaS en la Página www.posgrado.derecho.unam.mx
5. la SeSión informativa de la oferta eduCativa de f.e.S. aCatlán Se llevará a Cabo el 28 de SePtiembre de 2022 a laS 13:00 h a travéS de zoom: https://cuaieed-

unam.zoom.us/j/82378623631
6. la reviSión de doCumentoS y regiStro de aSPiranteS Se hará del 3 de oCtubre al 21 de oCtubre de 2022, de 9:00 a 13:00 h, en la SeCCión eSColar de la diviSión de 

eStudioS de PoSgrado de la faCultad de dereCho. Para f.e.S. aCatlán, el regiStro de aSPiranteS y Carga de doCumentaCión Se hará a travéS de la Plataforma “CriPtón” 
del 3 de oCtubre al 18 de noviembre de 2022. en el CaSo de f.e.S. aCatlán Se realizará el 24 de noviembre de 2022.

7. el examen diagnóStiCo de admiSión Se hará el 11 de noviembre de 2022 en la diviSión de eStudioS de PoSgrado de la faCultad de dereCho, edifiCio Jorge CarPizo, Ciudad 
univerSitaria, Ciudad de méxiCo. el examen diagnóStiCo de admiSión, Sede CamPuS virtual Se hará el 14 de noviembre de 2022, Se leS notifiCará a travéS de Correo eleC-
tróniCo. el examen diagnóStiCo de admiSión de f.e.S. aCatlán Será el 1 de diCiembre de 2022.

8. loS reSultadoS del ProCeSo de admiSión Se notifiCarán a travéS de Correo eleCtróniCo el 25 de noviembre de 2022. loS reSultadoS de f.e.S. aCatlán Se darán a ConoCer 
el 7 de diCiembre de 2022..

9. la inSCriPCión Se realizará del 16 al 20 de enero de 2023, el ProCedimiento Se da a ConoCer a travéS de Correo eleCtróniCo y en la Página www.posgrado.derecho.
unam.mx

10. el iniCio de aCtividadeS Será el 31 de enero de 2023.

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

Ciudad univerSitaria, Ciudad de méxiCo., 2 de SePtiembre de 2022.

http://www.posgrado.derecho.unam.mx
http://www.posgrado.derecho.unam.mx
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ConvoCatoria al SemeStre 2023-2
Programa ÚniCo de eSPeCializaCioneS en dereCho

inStruCtivo

proceso de admisión

Para PartiCiPar en eSta ConvoCatoria eS neCeSario el regiStro del aSPirante en el Periodo Señalado, ademáS de CumPlir en tiemPo y forma el ProCeSo detallado 
a ContinuaCión. 
deSPuéS de la PlátiCa, la omiSión de algÚn PaSo o doCumento SoliCitado ProvoCará que el aSPirante quede fuera del ProCeSo de admiSión.

1. PlátiCa informativa: 22 de SePtiembre  a laS 08:00 hrS. 
1.1 PlátiCa informativa oferta eduCativa a travéS de tiCS: 22 de SePtiembre de 2022, a laS 10:00 hrS.
Se leS exPliCarán laS generalidadeS del Programa ÚniCo de eSPeCializaCioneS en dereCho de la   unam (habrá un eSPaCio Para PreguntaS y reSPueStaS).
1.2 PlátiCa informativa feS aCatlán: miérColeS 28 de SePtiembre de 2022 a laS 13:00 hrS., a travéS de zoom 
https://cuaieed-unam.zoom.us/j/82378623631 

2. reviSión de doCumentaCión y regiStro de aSPiranteS faCultad de dereCho Cu: 03 de oCtubre al 21 de oCtubre de 2022, 
de 9:00 a 13:00 hrS.

*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; durante eSta Primera etaPa Será en CoPia y en Sobre amarillo tamaño 
Carta.*

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

Para feS aCatlán, del 03 de oCtubre al 18 de noviembre de 2022, mediante SiStema CriPton 
https://cripton.acatlan.unam.mx/posgrado/login/index.php
loS aSPiranteS deberán:

a) regiStrarSe en la Siguiente liga anteS del 18 de noviembre de 2022 https://forms.gle/gguqrstt71kpyazVa 
b) ir al Sitio web: https://cripton.acatlan.unam.mx/posgrado/course/View.php?id=82 Con loS datoS que le hayan 
enviado a Su Correo regiStrado en el ProCeSo, una vez allÍ ComPlete todoS loS datoS SoliCitadoS.

doCumentaCión: 

2. i. tÍtulo de liCenCiatura. - fotoCoPia  legible, tamaño Carta, anverSo y reverSo, Con el CorreSPondiente regiStro de la direCCión general de 
ProfeSioneS. Para quieneS Su Cédula Sea formato eleCtróniCo, deberá anexar imPreSión de la miSma.

https://cuaieed-unam.zoom.us/j/82378623631 
https://cripton.acatlan.unam.mx/posgrado/login/index.php
https://forms.gle/ggUqRsTt71kPyAZVA 
https://cripton.acatlan.unam.mx/posgrado/course/view.php?id=82


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, en que la eSPeCializaCión Sea Su forma de titulaCión de la liCenCiatura, deberán PreSentar el: 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. (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. 

**nota: inÚtil PreSentar hiStorial aCadémiCo, tira de materiaS o SimilareS. 

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, 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, 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 enSeñanza de idiomaS de la feS aCatlán (Cei) o el Centro de lenguaS extranJeraS de la feS aragón (Cle) o CentroS de idiomaS de feS iztaCala o feS 
zaragoza, indiCando 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.
*ConStanCia Con 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, la ConStanCia Se enCuentra en trámite, deberá   adJuntar el doCumento Probatorio de diCho trámite. 

la feCha lÍmite Para entregar la ConStanCia aProbatoria eS del 24 de noviembre de  2022. deSPueS de eSta. no habrá 
Prórroga

2. viii. CurriCulum vitae Sin ComProbanteS. emPleara el formato de Cvu 
de http://www.posgrado.derecho.unam.mx/estudiantes/tramites-escolares.php

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  2023-1
también eStoy de aCuerdo que una vez aSignada la eSPeCializaCión, Sede y turno en Cualquiera de SuS PreferenCiaS, no hay CambioS de eSPeCialidad, 
ni horarioS mixtoS. ”

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/estudiantes/tramites-escolares.php

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 o, en Su CaSo, en el edifiCio de PoSgrado de la faCultad de eStudioS SuPerioreS 
aCatlán. 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 ConServar Su ComProbante; eS indiSPenSable Para realizar Cualquier Seguimiento relaCionado 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: a loS aSPiranteS intereSadoS en ingreSar a la faCultad de dereCho: Ciudad univerSitaria, 
antigua eSCuela de JuriSPrudenCia, CCayaC, Sede CamPuS virtual o la feS aragón, deberán llenar el formato de Pre regiStro que 

http://www.posgrado.derecho.unam.mx/estudiantes/tramites-escolares.php


Se enCuentra en la Página eleCtróniCa: 
http://www.posgrado.derecho.unam.mx/estudiantes/tramites-escolares.php

• deberá ComPletarlo eleCtróniCamente y PreSentar  2 imPreSioneS Con laS SiguienteS eSPeCifiCaCioneS:  
• eSPeCializaCión: deberá SeleCCionar treS oPCioneS de eSPeCializaCión, en el orden de Su PreferenCia.
• turno: matutino 7:00 a 10:00 horaS, veSPertino de 18:00 a 21:00 horaS, o Si le eS indiStinto. 
• Sede: faCultad de dereCho Cu, antigua eSCuela de JuriSPrudenCia, faCultad de eStudioS SuPerioreS aragón, laboratorio CCayaC, Sede 

CamPuS virtual, etC.

nota: Se Señala que laS eSPeCializaCioneS duran 3 SemeStreS Con 4 aCtividadeS aCadémiCaS Por SemeStre y todaS Son ClaSeS PreSenCialeS de luneS a JueveS a 
exCePCión de la oferta Sede CamPuS virtual*

# Especialización Ciudad Universitaria Jurisprudencia FES 
Aragón

FES 
Acatlán CCAYAC Campus virtual 

CU
Campus 
Acatlán

1 adminiStraCión y 
ProCuraCión de JuStiCia

matutino veSPertino matutino

2 adminiStrativo matutino veSPertino

3 ambiental veSPertino

4 Civil matutino veSPertino veSPertino matutino matutino

5 ComerCio exterior matutino veSPertino

6 ConStituCional matutino veSPertino matutino veSPertino matutino matutino

7 de la informaCión matutino

8 de la ProPiedad 
inteleCtual

matutino veSPertino matutino

veSPertino

9 emPreSarial matutino veSPertino matutino

10 eleCtoral matutino

11 familiar matutino veSPertino veSPertino

12 finanCiero matutino veSPertino

13 fiSCal matutino veSPertino matutino veSPertino matutino fin de Semana

14 género y dereCho veSPertino fin de Semana



# Especialización Ciudad Universitaria Jurisprudencia FES 
Aragón

FES 
Acatlán CCAYAC Campus virtual 

CU
Campus 
Acatlán

15  dereChoS humanoS veSPertino Matutino matutino

veSPertino

16 Internacional Público veSPertino

17 Laboral veSPertino

18 Notarial y Registral veSPertino fin de Semana

19 Penal matutino veSPertino veSPertino matutino matutino fin de Semana

20 Sistema de 
Responsabilidades de 
Servidores Públicos

matutino

21 Mediación Y Medios 
Alternativos De Solución 
De Conflictos

matutino veSPertino matutino

22 Derecho energético matutino veSPertino matutino

23 Derecho Sanitario matutino veSPertino matutino

veSPertino

matutino fin de Semana

imPortante: loS tramiteS Son PerSonaleS, en CaSo de no reunir  la doCumentaCión  neCeSaria, no Se otorga Prórroga, 

4. notifiCaCión de aSPiranteS Con dereCho a examen: 28 de oCtubre del 2022.

*Para loS aSPiranteS de la feS aCatlán, Se leS dará reSultadoS el 24 de noviembre de 2022.

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.

5. examen diagnóStiCo de admiSión: 11 de noviembre de 2022. en la 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.

2.1. examen diagnóStiCo de admiSión Sede CamPuS virtual: 14 de noviembre 2022. (Se leS notifiCará Por Correo eleCtróniCo)

2.2. Para el CaSo de loS aSPiranteS de la feS aCatlán Con dereCho a examen Se aPliCará el 01 de diCiembre de 2022, mediante Plataforma CriPton.

5. reSultadoS del ProCeSo de admiSión: 25 de noviembre de 2022. 

**imPortante: loS reSultadoS Son definitivoS y no admiten reCurSo en Contra. loS reSultadoS Son inaPelableS, Se notifiCarán en 
Su Correo eleCtróniCo. también a travéS de Correo eleCtróniCo, Se darán a ConoCer laS indiCaCioneS Para la inSCriPCión, doCumentaCión a PreSentar, feChaS, 
lugareS y horarioS. 

Para loS aSPiranteS de la feS aCatlán: 07 de diCiembre del 2022, diCha faCultad leS dará laS indiCaCioneS. 

6. inSCriPCión ofiCial: 16 al 20 de enero de 2023. Se notifiCará Por Correo eleCtróniCo

loS aSPiranteS aCudirán a la diviSión de eStudioS de PoSgrado de la faCultad de dereCho Para entregar loS doCumentoS originaleS (a exCePCión del tÍtulo 
que Será en CoPia), 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.

6.1 Para la feS aCatlán 16 al 20 de enero de 2023

una vez inSCritoS, loS alumnoS deberán eStar atentoS al Calendario Plan SemeStral, a loS trámiteS imPortanteS del SemeStre y al trámite Para Su CredenCial, 
la Cual Se realizará Conforme a loS lineamientoS de la SubdireCCión de aSuntoS eSColareS del PoSgrado (SaeP).

7. iniCio de aCtividadeS: 31 de enero de 2023.  Podrá ConSultar el Calendario SemeStral en la Página 
www.posgrado.derecho.unam.mx .

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

