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MAESTRÍA EN DERECHO Y 

DOCTORADO EN DERECHO 

erecho Calendario de la Convocatoria 
para ingreso en el semestre 2024-1. Inicio de actividades académicas 7 de agosto de 2023. 

ACTIVIDAD FECHA y HORARIO (hora del centro de México) LUGAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Informes: 
 

 

 

 

 

              

   
   

 

 

 

La Facultad de Derecho apoya a los aspirantes en el trámite de las diferentes etapas de la presente convocatoria, en caso de cualquier duda 
acudir a la División de Estudios de Posgrado en un horario de atención de 9:00 a 13:00 horas. y de 17:00 a 19:00 horas. 

CUALQUIER SITUACIÓN NO PREVISTA EN LA CONVOCATORIA SERÁ RESUELTA POR EL COMITÉ ACADÉMICO DEL 
PROGRAMA DE POSGRADO EN DERECHO. EL PROCESO DE SELECCIÓN Y LOS RESULTADOS SERÁN INAPELABLES.

 

IMPORTANTE: Antes de que inicies el registro deberás leer por completo y aceptar los términos y condiciones 

de la Convocatoria, la cual podrás consultar en: http://derecho.posgrado.unam.mx/convocatorias/ 
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ETAPA 1. REGISTRO DE ASPIRANTES Y ENVÍO 

      EN LÍNEA DE DOCUMENTACIÓN 
 

ETAPA 2. PROCESO DE SELECCIÓN DEL 

COMITÉ ACADÉMICO DEL PROGRAMA 

 
2A. Envío de documentos académicos  

 

 
2B. Consulta de datos para pago  

   
   

 2C. Entrega de comprobante de pago 
       mediante sitio web 

 
        Maestría en Derecho  
 2D. Aplicación de examen 
 

   
       Doctorado en Derecho 
 2D. Aplicación de examen  
 

 

 2E. Resultado de examen y publicación de  
      agendas de entrevista 
 

 2F. Entrevistas 
 
 
 

ETAPA 3. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

 
ETAPA 4. ENTREGA DOCUMENTAL ANTE LA  
      Dirección General de Administración  
      Escolar (DGAE) 

 
 

De las 10:00 horas del 23 de enero del 2023 a las 19:00 horas del 3 de 

febrero del 2023 
 

El programa publicará la lista de los aspirantes que continúan en el 

proceso de selección a partir del 6 de marzo de 2023 

 
De las 10:00 horas del 7 de marzo de 2023 a las 19:00 horas del 14 de 

marzo de 2023 
 

7 de marzo del 2023 
 
 

De las 10:00 horas del 7 de marzo de 2023 a las 19:00 horas del 14 de 

marzo de 2023 

 

13 de abril de 2023.  
(El horario y sede de aplicación serán confirmados mediante el perfil 
del aspirante http://derecho.posgrado.unam.mx) 

 
14 de abril de 2023.  
(El horario y sede de aplicación serán confirmados mediante el perfil 
del aspirante http://derecho.posgrado.unam.mx) 

 
 

11 de mayo de 2023 

 
 
Del 16 al 19 de mayo de 2023. En caso de continuar en contingencia 
sanitaria, se realizarán según los mecanismos tecnológicos que el 
Comité Académico del programa determine 
 
A partir de las 10:00 horas del 13 de junio de 2023 

 
28 al 30 de junio de 2023 

 
 
https://posgrado.dgae.unam.mx/ingreso 
 

 
http://derecho.posgrado.unam.mx/site_cpd/public/procesos 

 

 
http://derecho.posgrado.unam.mx 
 

 
http://derecho.posgrado.unam.mx 

 
http://derecho.posgrado.unam.mx 

 
 

El horario y sede de aplicación se informarán 
mediante el perfil del aspirante en el sitio  
http://derecho.posgrado.unam.mx 

 
El horario y sede de aplicación se informarán 
mediante el perfil del aspirante en el sitio  
http://derecho.posgrado.unam.mx 

 
http://derecho.posgrado.unam.mx 

 
 
La sede y horario serán informados mediante el 
perfil del aspirante en el sitio  
http://derecho.posgrado.unam.mx 

 
http://derecho.posgrado.unam.mx 
 
Consultar su cita para entrega documental en 
Registro de aspirantes al posgrado de la 
UNAM 

Entidad: FACULTAD DE DERECHO 

Dirección: División de Estudios de Posgrado de la Facultad de 

Derecho, Edificio "Dr. Jorge Carpizo" (a un costado de la Torre II de 

Humanidades, Circuito interior s/n, Ciudad Universitaria, CDMX.) 

Horarios de atención: de 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 19:00 horas. 

Teléfonos: 

Coordinación Académica del Posgrado: 55-56-23-04-01, 

Área de Servicios Escolares: 55-56-23-04-05 

Correos electrónicos: 

Maestría: sec-academica@derecho.unam.mx  

Doctorado: doctorado@derecho.unam.mx  

Página web: www.posgrado.derecho.unam.mx 
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Entidad: COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE POSGRADO EN 

DERECHO  

Dirección: Unidad de Posgrado, Edificio "F", Circuito de Posgrado,     

Ciudad Universitaria, Alcaldía Coyoacán, C.P. 0451 O, CDMX.  

Horarios de atención: de 10:00 a 15:00 y de 17:00 a 19:00 horas. 

Correo electrónico: informesderecho@posgrado.unam.mx  
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