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FACULTAD DE DERECHO  

DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO 
Edificio “Dr. Jorge Carpizo” (a un costado de la Torre II de Humanidades) 

Circuito interior s/n. Ciudad Universitaria. México, D.F. 

 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN 

COORDINACIÓN DEL POSGRADO EN DERECHO 
Av. San Juan Totoltepec s/n col. Santa Cruz Acatlán 

Naucalpan, Estado de México 

 

CONVOCATORIA 

AL SEMESTRE 2016-1 

 
PARA INGRESO AL PROGRAMA ÚNICO DE ESPECIALIZACIONES EN DERECHO 

 

 ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA (1 

y 2) 

 FINANCIERO (1) 

 ADMINISTRATIVO (1 Y 3)    FISCAL (1 ,2 y 3) 

 AMBIENTAL (1)  GÉNERO Y DERECHO (1) 

 CIVIL (1, 2 ,3Y 4)                                                                             DERECHOS HUMANOS  (1 ,2 y 3) 

 COMERCIO EXTERIOR (1)                                                       INTERNACIONAL PRIVADO (1 ) 

 CONSTITUCIONAL (1,2 Y 4)                                                     INTERNACIONAL PÚBLICO (1) 

 DE LA INFORMACIÓN (1)                                                          LABORAL (1) 

 DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (1)  NOTARIAL Y REGISTRAL (1) 

 DE MENORES  (1)                                               PENAL (1, 2 ,3 y 4) 

 EMPRESARIAL (1)                   SISTEMA DE RESPONSABILIDADES DE SERVIDORES  

PÚBLICOS  (1) 

 ELECTORAL (1)  SOCIAL (1) 

 FAMILIAR (1 Y 2)  

 

FACULTAD DE DERECHO:  

CU (1)   ANTIGUA ESCUELA DE JURISPRUDENCIA (2) 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN (3) 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ARAGÓN (4) 

 

Mayor Información y para consultar planes y programas de 

estudio en la página web: 

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

 

CALENDARIO DE ADMISIÓN 
IMPORTANTE: Exclusivamente para aspirantes que cumplan los requisitos.  

TODOS LOS TRÁMITES PARA: Ciudad Universitaria, Antigua Escuela de Jurisprudencia y FES Aragón se 

realizarán en Ciudad Universitaria. Los aspirantes interesados en ingresar a la FES Acatlán llevarán a cabo sus trámites 

en dicha entidad. 

 

1.- ACREDITAR IDIOMA: PARA ASPIRANTES DE UNIVERSIDADES NO INCORPORADAS O DE OTRAS FACULTADES DE LA UNAM, 

PRESENTAR EL EXAMEN ante cualquier CELE-UNAM (Revisar instructivo completo vía internet: http://cec.cele.unam.mx) 

Para los egresados de las sedes participantes procede: el certificado expedido por el Centro de Idiomas de su entidad o, el que 

expide la Facultad de Derecho. 

2.- PLÁTICA INFORMATIVA: 18 de febrero de 2015 a las 12:00 horas. 

Auditorio Ius Semper Loquitur, Facultad de Derecho, Ciudad Universitaria, México, D.F.  

3.- REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO DE ASPIRANTES: 9 AL 13 DE MARZO DE 2015 DE 9:00 A 13:00 Y DE 17:00 A 

19:00 HORAS: Sección Escolar de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho o, en la FES Acatlán. 

4.- RESULTADO DE ASPIRANTES QUE DEBERÁN PRESENTAR EXAMEN: 9 de abril de 2015.  

5.- EXAMEN DIAGNÓSTICO DE ADMISIÓN: 17 de abril de 2015 a las 8:00 horas, en la División de Estudios de Posgrado de la 

Facultad de Derecho, Ciudad Universitaria o, en Edificio de Posgrado de la FES Acatlán. 

6.- RESULTADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN: 8 de mayo de 2015. 

7.- INSCRIPCIÓN OFICIAL: 22 al 26 de junio de 2015. 

8.-PERIODO DE VALIDACIÓN: POR CONFIRMAR 

9.- INICIO DE ACTIVIDADES: 3 de agosto de 2015.  

  

http://cec.cele.unam.mx/
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

FACULTAD DE DERECHO  

DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN 

COORDINACIÓN DEL POSGRADO EN DERECHO 

CONVOCATORIA AL SEMESTRE 2016-2 

PROGRAMA ÚNICO DE ESPECIALIZACIONES EN DERECHO 

I N S T R U C T I V O 

 

Nota: se entiende por CU las sedes de: Ciudad Universitaria, Antigua Escuela de Jurisprudencia y FES Aragón 

 

Para participar en esta Convocatoria es necesario el registro del aspirante en el periodo señalado y cumplir en 

tiempo y forma todo el proceso que se detalla a continuación. La omisión de cualquier paso o documento 

solicitado, impide continuar con su registro.  

 

El alumno accederá al sistema de pre-registro con un folio que será entregado por el área de Sección Escolar de 

CU o FES Acatlán (según corresponda) en caso de tener la documentación completa. El trámite es personal y 

confidencial. 

 

1. ACREDITACIÓN IDIOMA  

 PARA LOS EGRESADOS DE LAS SEDES PARTICIPANTES, el certificado expedido por el Centro de 

Idiomas de su entidad o, el expedido por la Facultad de Derecho. 

 PARA ASPIRANTES DE UNIVERSIDADES NO INCORPORADAS O DE OTRAS FACULTADES DE 

LA UNAM, solicitar examen para acreditar idioma ante CELE-UNAM, en el Centro de Idiomas de la 

Facultad de Estudios Superiores Acatlán (FES Acatlán) o en el Centro de Idiomas de la Facultad de 

Estudios Superiores Aragón (FES Aragón), indistintamente. – Revisar instructivo completo vía 

internet: http://cec.cele.unam.mx. 

La constancia es fundamental para la inscripción y deberá de cumplir con lo especificado en la 

presente Convocatoria. 

2. PLÁTICA INFORMATIVA 18 DE FEBRERO DE 2015. A las 12:00 hrs. 

Auditorio Ius Semper Loquitur, Facultad de Derecho, Ciudad Universitaria, México, D.F.  

 

3. REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO DE ASPIRANTES: DEL 9 AL 13 DE MARZO DE 

2015, de 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 19:00 horas. 

Todos los aspirantes deben acudir a 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 para presentar su 

documentación en copia y en sobre amarillo tamaño carta. 

Deberá verificar 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 de 

ingreso: 

 

I. Título de licenciatura (fotocopia legible tamaño carta, anverso y reverso, con el correspondiente 

registro de la Dirección General de Profesiones).  

Los egresados de la UNAM que aún no tengan el título de Licenciatura pueden presentar Acta de 

Examen Profesional reciente, o el documento que acredite que el título y cédula están en trámite. 

Únicamente para los aspirantes con estudios de posgrado en la UNAM: entregar copia de la historia 

académica oficial y diploma de grado (en su caso, acta de examen). Quienes tengan estudios de 

posgrado en la UNAM, y no presenten esta documentación, no podrán continuar con el proceso de 

admisión.  

 

II. Para aquellos aspirantes que la especialización sea su forma de titulación, deberán anexar su 

“Dictamen de Cumplimiento de Requisitos” otorgado por la UNAM o la Dirección General de 

Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM (DGIRE), en original. 

 

III. Los aspirantes de carreras diferentes a la Licenciatura en Derecho, deberán presentar una 

Solicitud dirigida a la Titular de la Jefatura de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad 
para autorización. Incluir teléfonos y correo electrónico. 
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IV. Certificado de estudios de licenciatura con promedio general mínimo de 8 (ocho) en fotocopia. 

Sólo en el caso de que el certificado no contenga promedio general, presentar 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 CON ESTUDIOS 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. 

 

V. Acta de Nacimiento.  

 Los aspirantes mexicanos deben presentar fotocopia legible del Acta de Nacimiento.  

 Los aspirantes extranjeros deberán presentarla debidamente legalizada o apostillada. 

Acreditar su legal  estancia como estudiantes en el país e incluir su documento migratorio.  

 Los aspirantes naturalizados, harán entrega de su carta de naturalización.  

 

VI. Constancia de comprensión de alguno de los siguientes idiomas: Inglés, Francés, Alemán o 

Italiano, expedida por:  

 Para los alumnos de la Facultad de Derecho de la UNAM, de la FES Acatlán o de la FES 

Aragón, la emitida por éstas;  

 Alumnos de otras facultades o universidades ÚNICAMENTE la que sea emitida por el 

Centro de Estudios de Lenguas Extranjeras (CELE UNAM), el 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 y extranjeros.  

 Para los aspirantes extranjeros, con lengua materna distinta al español, deberán presentar la 

constancia de la suficiencia de español expedida por el Centro de Enseñanza para 

Extranjeros (CEPE, UNAM), el Centro de Idiomas de la FES Acatlán (CEIDI) o el Centro de 

Lenguas Extranjeras de la FES Aragón. 
 

Si al momento de entregar los documentos en el sobre, la constancia se encuentra en trámite, 

deberá adjuntar copia del documento probatorio de dicho trámite.  

 

La fecha límite para entregar la Constancia aprobatoria es el 30 de abril de 2015. 

 

VII. Currículum Vitae.  

Según formato de la página electrónica: http//www.posgrado.derecho.unam.mx, deberá elaborarlo 

electrónicamente. 

 

VIII. Carta compromiso, firmada donde manifieste que los documentos entregados, corresponden a 

sus originales y son legítimos. Debe comprometerse 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. Debe 

incluir teléfonos y correo electrónico. 

 

IX. 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. 

 

X. Formato de Control Documental. El formato se encuentra en la página electrónica: 

http//www.posgrado.derecho.unam.mx, 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 del Posgrado de Derecho o, en su caso, 

en el Edificio de Posgrado de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Deberá leer y llenar 
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cuidadosamente el formato de inscripción en todos y cada uno de los campos contenidos. Queda bajo 

la responsabilidad del aspirante cualquier error u omisión.  

 

Deberá imprimir su comprobante de registro; 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. 

 

NOTA: 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 una tarjeta 

con las siguientes opciones:  

a) ESPECIALIZACIÓN: es recomendable seleccionar tres opciones de Especialización.  

b) TURNO: matutino 7:00 a 10:00 am, vespertino de 6:00 a 9:00 pm, o si le es indistinto.  

c)Sede: Facultad de Derecho.- CU o Antigua Escuela de Jurisprudencia, Facultad de Estudios 

Superiores Aragón o, si le es indistinto, cualquier sede.  

UNA VEZ ASIGNADA LA ESPECIALIZACIÓN, SEDE Y TURNO EN CUALQUIERA DE SUS PREFERENCIAS, NO HAY 

CAMBIOS NI HORARIOS MIXTOS. 

 

4. RESULTADO DE ASPIRANTES QUE DEBERÁN PRESENTAR EXAMEN DIAGNÓSTICO: 9 de abril de 

2015.  

Presentarán el examen los aspirantes de instituciones no incorporadas a la UNAM y los aspirantes de la 

UNAM de carreras diferentes a derecho. Para los aspirantes a CU la Ficha de Depósito para Pago y las 

indicaciones a seguir, se les enviará al correo electrónico que hayan registrado, por lo que deberán tener 

especial cuidado al momento de registrarlo. Para los aspirantes a la FES Acatlán, dicha Facultad les dará las 

indicaciones. 

 

5. EXAMEN DIAGNÓSTICO DE ADMISIÓN: viernes 17 de abril de 2015 a las 8:00 hrs. 

Sólo podrán presentar examen los aspirantes a los que les haya llegado, al correo electrónico registrado, la 

Ficha de Depósito para Pago. 
 

 El día del examen, los aspirantes deberán: 

Presentarse: a las 7:45 am 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. 

 

a) Entregar el recibo oficial de pago (ticket o factura), expedido por la Caja General de la Facultad de 

Derecho o de la FES Acatlán, según sea el caso, el cual fue canjeado por el comprobante de pago 

bancario.  

o 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 (IFE o pasaporte).  

 

6. RESULTADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN: 8 de mayo de 2015.  

Los resultados son inapelables. Para los aspirantes a CU podrán ser consultados, ingresando el correo 

electrónico registrado en la página web: http//www.posgrado.derecho.unam.mx. (NOTA: no se enviarán 

información a ningún correo se deberá consultar, por medio del correo electrónico registrado, el resultado). En 

dicha página también, se darán a conocer las indicaciones para la inscripción, documentación a presentar y 

fechas, lugares y horarios. Para los aspirantes a la FES Acatlán, dicha Facultad les dará las indicaciones. 

 

7. INSCRIPCIÓN OFICIAL: del 22 al 26 de junio de 2015.  

Los aspirantes acudirán a la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho o de la FES Acatlán, 

según sea el caso, de 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 19:00 horas, con la documentación especificada conforme a lo 

señalado en el párrafo anterior.  

 

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). 
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8. PERIODO DE VALIDACIÓN: POR CONFIRMAR.  

La fecha se les indicará el día de su inscripción. También deberán consultar el Calendario Escolar, donde se 

establecen las fechas y documentación a presentar. 

IMPORTANTE: Las fechas señaladas en los numerales 7 y 8 saldrán publicadas en las páginas de internet de la 

Facultad de Derecho y de  la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, favor de estar atento a la publicación, ya 

que no se abrirán periodos posteriores para la inscripción o validación. 

 

9. INICIO DEL SEMESTRE 2016-1:  3 de agosto de 2015. 


