
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 

ONCEAVA GENERACIÓN DEL 
PROGRAMA EDUCATIVO DE 

DOCTORADO EN DERECHO Y 
GLOBALIZACIÓN ACREDITADO ANTE 
EL PNPC-CONACyT DE LA FACULTAD 
DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES.

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.
 

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 
ingresando los siguientes datos: nombre 
completo, universidad de egreso, teléfono y
correo electrónico.

b) Entrega de Documentación: 27 de abril 
al 14 de mayo de 2020. De 10:00 a 14:00 
hrs, mismo que tendrá que realizar el
aspirante de manera personal

c) Examen Psicopedagógico: 20 de mayo 
de 2020; 16:00 Horas.

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.

f) Publicación de resultados del proceso 
de selección: 19 de junio de 2020.

g) Inicio de semestre lectivo 2020-II: 17 
de agosto de 2020.

REQUISITOS
a) Título y cédula profesional de Licenciado en Derecho.
b) Título y cédula profesional de Maestro en Derecho.
c) Certificado de estudios de Maestría que acredite un  promedio 
mínimo de 9.0 (nueve punto cero). 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.
d) 2 fotografías tamaño infantil a color.
e) Carta de exposición de motivos. (Original y Copia)
f) Carta compromiso de cumplimiento del plazo máximo para la 
obtención del grado académico (Original y Copia).
g) 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).
h) Carta Compromiso para la exhibición de documentos originales
para el caso de así requerirlo.
i) 2 cartas recomendación en original y copia
j) Solicitud de ingreso
k) Acta de Nacimiento
l) Credencial de INE o IFE
m) CURP
n) 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)
g) 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)
h) 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).
i) 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.
j) Presentar constancia mediante la cual acredite haber participado
como ponente conferencista en un congreso nacional o internacional
en los dos últimos años.
k) 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).
l) 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.
m) Disco con todos los documentos requeridos en el orden solicitado, 
escaneados en formato PDF en archivos separados.
n) Cumplir con los demás requisitos administrativos que se les
requieran.
ñ) 1 Folder con broche de presión tamaño carta color Rojo



PERFIL DE EGRESO 

1) El Doctor en Derecho con los 
conocimientos, habilidades y destrezas 
durante el programa educativo, será capaz de 
profundizar y reflexionar con una visión
integral y global en los temas de frontera de 
la ciencia jurídica.

2) El Doctor en Derecho contará con 
competencias que le permitan desempeñarse 
en el trabajo profesional con calidad y
sentido de responsabilidad y honestidad, 
asumiendo el compromiso que un Doctor en 
Derecho debe enfrentar en beneficio de la
sociedad.

3) El Doctor en Derecho contará con las 
competencias necesarias para desarrollar en 
el trabajo de la docencia y de la academia 
con la calidad de profesor investigador, con
el fin de formar el nuevo profesionista, 
licenciado o maestro en derecho que
responda a las necesidades sociales que hoy
en día requiere de este tipo de profesionistas.

4) El Doctor en Derecho contará con 
habilidades y competencias para desarrollar 
el trabajo de la investigación jurídica, 
generando y aplicando los nuevos 
conocimientos de la ciencia jurídica.

NÚCLEO ACADÉMICO BÁSICO

 DR. EDUARDO OLIVA GÓMEZ
 DR. JULIO CABRERA DIRCIO 
 DR. VÍCTOR MANUEL CASTRILLÓN Y 

LUNA
 DR. XAVIER GINEBRA SERRABOU
 DR. JUAN MANUEL GÓMEZ 

RODRÍGUEZ
 DR. HÉCTOR GONZÁLEZ CHÉVEZ
 DRA. GABRIELA MENDIZÁBAL 

BERMÚDEZ
 DR. DANIEL ARTURO MONTERO 

ZENDEJAS
 DR. JUAN MANUEL ORTEGA 

MALDONADO
 DR. LADISLAO ADRIAN REYES 

BARRAGÁN
 DRA. DANIELA  CERVA CERNA 

DR.GUSTAVO URQUIZA 
BELTRÁN

Rector de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos.

DR. EDUARDO OLIVA GÓMEZ
Director de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales.

DR. VÍCTOR MANUEL 
CASTRILLÓN Y LUNA

Jefe de la División de Estudios 
Superiores de Posgrado.

 

CONTACTO
Teléfono 329 70 42

e-mail: 
posgradoderecho@uaem.mx

Página Institucional 
www.fadycs-uaem.mx

PLÁTICA INFORMATIVA

27 de abril de 2020
11:00 horas.

CONTAMOS CON BECAS 
CONACyT


