
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

DIVISIÓN DE ESTUDIOS SUPERIORES DE POSGRADO

CONVOCAN

A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA INGRESAR A LA 11ª. 
GENERACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE DOCTORADO EN DERECHO Y 
GLOBALIZACIÓN DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES 
ACREDITADO ANTE EL PNPC-CONACyT

DIRIGIDO A:

Maestros en Derecho, con dedicación de tiempo completo para el estudio; con un alto 
compromiso en su formación profesional y una gran vocación hacia la investigación, 
mediante el siguiente:
 
PROCESO DE SELECCIÓN: 

a) REGISTRO DE ASPIRANTES.-  Desde la publicación de la convocatoria hasta el día 
30 de abril de 2020 mediante un correo electrónico a posgradoderecho@uaem.mx 
colocando: nombre completo, universidad de egreso, teléfono y correo electrónico.
b) ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN.- 27 de abril al 14 de mayo de 2020. (10:00 a 
14:00 Hrs.) SÓLO SE RECIBIRÁ LA DOCUMENTACIÓN A LOS  ASPIRANTES 
REGISTRADOS. NO SE RECIBIRÁ DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA
c) EXAMEN PSICOPEDAGÓGICO.- 19 de mayo de 2020; 16:00 Hrs.
d) ENTREGA DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN.- 29 de mayo de 2020. ÚNICO 
DÍA DE 09:00 A 14:00 horas.
e) ENTREVISTA ANTE COMITÉ DE SELECCIÓN.- 08, 09 y 10 de junio de 2020, de 
acuerdo a la agenda que se publique para tal efecto, los aspirantes deberán presentarse 15 
minutos antes de la entrevista. 
f) PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN.- 19 de junio 
de 2020.
g) INICIO DE SEMESTRE LECTIVO 2020-I.- 17 de agosto 2020


Detalles del  proceso de selección.

a) Registro de aspirantes

Los aspirantes al Programa Educativo deberán de registrarse de manera electrónica 
mediante el formulario que está disponible en la página www.fadycs-uaem.mx (clic aquí)a 
partir de la publicación de la convocatoria y hasta el día 30 de abril de 2020 (SÓLO LOS 
ASPIRANTES QUE LLEVEN A CABO EL REGISTRO EN LAS FECHAS INDICADAS 
PODRÁN SER CONSIDERADOS PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN).



b) Entrega de documentación

El interesado a participar en el Programa de Doctorado en Derecho y Globalización deberá 
entregar dos copias tamaño carta de la siguiente documentación en el orden y formato 
solicitado los días 27 de abril al 14 de mayo de 2020, así como un folder con broche de 
palanca de color rojo. Tamaño carta. En un horario de 10:00 a 14:00 horas.

a) Título y cédula profesional de Licenciado en Derecho. *

b) Título y cédula profesional de Maestro en Derecho. *

c) Curriculum Vitae.

d) Certificado de estudios de Maestría que acredite un promedio mínimo de 9 (nueve). En 
caso de no constar con el promedio de Maestría en el certificado de estudios, deberá de 
entregar documento expedido por la institución de origen en el que se señale el promedio

e) 2 fotografías tamaño infantil a color.

f) Carta de exposición de motivos (Original y copia).

g) Carta compromiso de cumplimiento del plazo máximo para la obtención del grado 
académico (Original y copia)

h) Carta compromiso donde se manifieste la disponibilidad de cursar el programa educativo 
en calidad de estudiante de tiempo completo durante el periodo de tres años (Original y 
copia).

i) Carta Compromiso para la exhibición de documentos originales para el caso de así 
requerirlo.

j) 2 cartas recomendación en original y copia

k) Solicitud de ingreso

l) Acta de nacimiento

m) Credencial de INE o IFE

n) CURP

o) Presentar constancia expedida por el Centro de Lenguas Extranjeras (CELE) de la 
UAEM, que acredite el dominio del idioma inglés. Para el caso de que no se cuente con 
este requisito, presentar comprobante del CELE UAEM, que acredite que se ha solicitado 



fecha para examen y presentar carta compromiso para entregar dicha constancia antes del 
día 05 de junio de 2020. (Original y copia)

p) Presentar constancia expedida por el Centro de Lenguas Extranjeras (CELE) de la 
UAEM, que acredite la comprensión lectora de un segundo idioma (francés o italiano). Para 
el caso de que no se cuente con este requisito, presentar comprobante del CELE UAEM, 
que acredite que se ha solicitado fecha para examen y presentar carta compromiso para 
entregar dicha constancia antes del día 05 de junio de 2020. (Original y copia)

q) Presentar proyecto de investigación (con los requisitos que previamente le proporcione la 
División de Estudios de Posgrado), que deberá estar avalado por alguno de los Profesores 
de Tiempo Completo (PTC) adscritos a la F.D. y C.S. de la UAEM. Este anteproyecto 
deberá presentarse en formato impreso y en formato electrónico (PDF).

r) Entregar copia de la contraportada de la tesis elaborada para la obtención del título de 
licenciatura en el caso de haberse titulado bajo esta opción, así como la del grado de 
Maestro.

s) Presentar constancia mediante la cual acredite haber participado como ponente 
conferencista en un congreso nacional o internacional en los dos últimos años.

t) Haber realizado alguna publicación en los dos últimos años, en una revista o libro, para lo 
cual deberá acompañarse la respectiva publicación y constancia que lo acredite (deseable).

u) Entregar original y copia de ficha de depósito por $4,000.00 (CUATRO MIL PESOS 
00/100 M.N.) Por concepto de gastos de selección.

v) Disco con todos los documentos requeridos en el orden solicitado, escaneados en 
formato PDF en archivos separados.

w) Cumplir con los demás requisitos administrativos que se les requieran.

No se aceptaran ni revisaran expedientes incompletos.

Los aspirantes extranjeros deberán presentar sus documentos originales debidamente 
certificados por la embajada o consulado mexicano en su país de origen, que acrediten su 
legal estancia en el país.

La falta de la entrega de alguno de los documentos requeridos, impide el pase a la siguiente 
fase de selección.




c) Examen psicopedagógico

El día 19 de mayo de 2020 a las 16:00, los aspirantes deberán presentar un examen 
psicopedagógico, que será aplicado por evaluadores especializados.

d) Entrega de proyecto de investigación

El día 29 de mayo de 2020 (ÚNICO DÍA DE 09:00 A 14:00 HORAS) los aspirantes al 
Programa Educativo deberán presentar su proyecto de investigación (con los requisitos que 
previamente le proporcione la División de Estudios de Posgrado), el proyecto deberá estar 
avalado por algún Profesor de Tiempo Completo (PTC) adscrito a la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la UAEM. El proyecto de investigación deberá entregarse en un 
archivo en formato .DOC (Word). Que incluya:

1) Título de la tesis

2) Planteamiento del problema

3) Justificación

4) Objetivos de la investigación

5) Hipótesis

6) Marco Teórico

7) Metodología y técnicas empleadas para la investigación

8) Capitulado preliminar

9) Fuentes de investigación preliminares

10) Cronograma

e)  Defensa de proyecto y entrevista

El aspirante se deberá presentar los días 08, 09 y 10 de junio de 2020, ante la 
comisión de selección para ser evaluado respecto a su proyecto de investigación, así 
como para ser evaluado respecto a sus habilidades, competencias y pertinencia 
como aspirante a un programa educativo doctoral de tiempo completo y de calidad 
nacional, acudirán a la entrevista en el lugar, fecha y hora establecidos, y deberán:



1) Presentarse 15 minutos antes de la hora señalada, con identificación oficial.
2) Presentarse con su protocolo de investigación y evidencias de fuentes de 
investigación.

f) Publicación de resultados: 19 de junio de 2020.


g) Inicio de cursos: 17 de agosto,  2020.

_________________________________ ______________________ ________________

Manifiesto que he consultado las bases de la presente convocatoria y requisitos 
establecidos, conformándome al proceso de selección que se detalla y expreso que estoy de 
acuerdo con dicho proceso de selección y evaluación; por lo que renuncio a cualquier 
derecho de objetar el mismo.

Nombre:_______________________ Firma:______________ Fecha: ________


