
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE 
MORELOS   

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES 
DIVISIÓN DE ESTUDIOS SUPERIORES DE POSGRADO 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR  
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  pro-

medio mínimo de 9 (nueve). 

d) 2 fotografías tamaño infantil a color. 

e) Carta de exposición de motivos. 

f) Presentar constancia expedida por el Centro de Lenguas 

Extranjeras (CELE) de la UAEM, con una expedición no 

mayor de 6 meses  con la que se demuestre haber presenta-

do y acreditado el dominio del idioma inglés. 

g) Presentar constancia expedida por el Centro de Lenguas 

Extranjeras (CELE) de la UAEM, con una expedición no 

mayor de 6 meses con la que se demuestre haber presenta-

do y acreditado la comprensión lectora de un segundo idio-

ma. 

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. 

i) 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 presen-

tarse en formato impreso y en formato electrónico (PDF). 

j) Entregar  en ejemplar de la tesis elaborada para la obten-

ción del título de licenciatura en el caso de haberse titulado 

bajo esta opción, así como la del  grado de Maestro. 

k) Presentar constancia original mediante la cual acredite 

haber participado como ponente conferencista en un con-

greso nacional o internacional en los dos últimos años 

(deseable). 

l) Haber realizado alguna publicación en los dos últimos 

años, en una revista o libro, para lo cual deberá acompañar-

se la respectiva publicación y constancia que lo acredite 

(deseable). 

m) Entregar original y copia de ficha de depósito por 

$2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 

M.N.)  por concepto de gastos de selección. 

n) 2 Cartas de Recomendación Académica. 

n) Disco con todos los documentos requeridos en el orden 

solicitado,  escaneados en formato PDF en archivos separa-

dos. 

 

 

 
 

 

 

 

Informes: 

 

División de  

Estudios Superio-

res de Posgrado. 

 

Teléfono  

329 70 42 

e-mail:  

posgradodere-

cho@uaem.mx 

Página Institucio-

nal  

www.uaem.mx 
 

PROCESO DE SELECCIÓN   

 

 
Registro de Aspirante :  25 y 26 de 

mayo de 2017, en un horario com-

prendido de 16:00 a 19:30 horas. 

 

Entrega de Documentación: 07 de 

junio de 2017. ÚNICO DÍA. (09:00 A 

14:00 y de 16:00 a 19:00 horas.)  

 

Examen Psicopedagógico:  10 de 

agosto de 2017; 09:00 Horas. 

 

Examen de conocimientos Metodo-

lógicos y Jurídicos: 10 de Agosto de 

2017; 09:00 Horas. 

 

Entrega de Proyecto de Investiga-

ción: 10 de agosto de 2017. ÚNICO 

DÍA DE 09:00 A 14:00 horas. 

 

Entrevista ante el comité de selec-

ción: 14, 15 y 16 de agosto de 2017.  

 

Publicación de Resultados: 18 de 

agosto de 2017; 11:00 Horas. 

 

Toma de materias: 18 de agosto de 

2017; 17:00 Horas. 

 

Inicio de Semestre Lectivo 2017-I: 

21 de agosto de 2017. 

Platica informati-

va:  
 

03 de mayo de 2017  

 

11:00  horas.  

 

En el auditorio 

“FERNANDO 

CASTELLANOS 

TENA” de la Facul-

tad de Derecho y 

Ciencias Sociales. 

 

C  O  N  V  O  C  A  N 
A  PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE DOCTORADO EN DERECHO Y GLOBALIZA-

CIÓN DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES ACREDITADO COMO 

PROGRAMA NACIONAL DE  POSGRADOS DE CALIDAD ANTE 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. 
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DR. RUBÉN TO-

LEDO ORIHUE-

LA 

Director de la Fa-

cultad de Derecho y 

Ciencias Sociales. 

 
DR. FRANCISCO 

XAVIER GAR-

CÍA JIMÉNEZ 

Jefe de la Divi-

sión de Estudios 

Superiores de 

Posgrado. 


