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Convocatoria 

Universidad de Guadalajara 

Centro Universitario de la Ciénega 

 

La Universidad de Guadalajara a través del Centro Universitario de la Ciénega, le hace una 

cordial invitación a cursar la 

Maestría en Derecho 

Promoción 2020 

El programa de Maestría en Derecho es un programa de posgrado profesionalizante de modalidad 

escolarizada. 

El objetivo general de la Maestría en Derecho es impulsar en los alumnos la capacidad para 

fortalecer la profesionalización y capacitación en el campo del Derecho. El propósito del programa 

es que los egresados atiendan problemas de relevancia social, derivados de la relación jurídica con 

los sectores público y privado. Así mismo, se enfocarán las relaciones entre el Derecho y la justicia 

para contribuir al desarrollo armónico de la sociedad jalisciense y de México en general. 

Los objetivos específicos del programa consisten en que los estudiantes: 

a) Desarrollarán proyectos académicos enfocados a la solución de problemas específicos del 

campo jurídico en sus distintas vertientes. 

b) Desarrollará proyectos académicos que permitan interpretar y comprender problemas 

relacionados con las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) del 

programa educativo. 

El programa tiene una duración de cuatro (4) ciclos escolares (dos años). Una vez concluido el 

tiempo de duración del programa cursado, el plazo máximo para obtener el grado correspondiente 

es de 06 (seis) meses. 

La Maestría en Derecho, en la promoción 2019, oferta las siguientes Líneas de Generación y 

Aplicación del Conocimiento: 
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a) Derecho Constitucional y Administrativo 

b) Administración de Justicia y Derecho Penal 

 

Los requisitos de ingreso son los siguientes: 

A) Contar con título de Licenciado en Derecho o Abogado. 

B) Acreditar un promedio mínimo de 80 en los estudios de licenciatura, con el Certificado de 

estudios profesionales y o de graduado, o equivalente. 

C) Acta de nacimiento original. 

D) Presentar una carta de exposición de motivos para cursar el programa. 

E) Suscribir una carta compromiso de disponibilidad de tiempo necesario para la consecución de 

los estudios de posgrado. 

F) Carta de trabajo en caso de estar laborando actualmente que garantice la disponibilidad de 

tiempo necesaria para cursar el programa. 

G) Entregar original y copia de la ficha de depósito bancario por concepto de pago por $2,500.00 

del proceso de selección y admisión (referencia). Este pago no es reembolsable y sólo es válido 

para el presente calendario escolar. 

H) Aprobar el curso propedéutico. 

I) Presentar examen ante instancia nacional que acredite su aptitud y conocimientos para poder 

cursar estudios de posgrado (EXANI III, CENEVAL con un puntaje mínimo de 975). 

J) Sostener entrevista con profesores integrantes de la Junta Académica de la Maestría en 

Derecho para exponer los motivos de ingreso al programa. 

K) Sustentar un examen oral para poder analizar, razonar y presentar una solución a un caso 

práctico. 

L) Presentar y aprobar un examen de comprensión de lectura de lengua extranjera con un puntaje 

mínimo de 75/100 (Proulex/Filex).  

M) Dos cartas de recomendación de académicos de reconocido prestigio, que sea remitido en 

sobre cerrado. 

N) Curriculum Vitae con documentación probatoria. 

O) Presentar y aprobar, con una calificación total mínima de 70 puntos, los siguientes criterios de 

evaluación: 
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Criterios de Evaluación Puntuación máxima 

 EXANI-III  20 puntos 

Evaluación Curricular: 

 Promedio de Licenciatura. 

 Experiencia profesional, académica y/o 

certificaciones. 

 Lecto-comprensión del inglés. 

 

50 puntos 

Examen oral de un caso práctico 20 puntos 

Realizar y aprobar una entrevista con la Junta Académica de 

la Maestría en Derecho. 

10 puntos 

TOTAL 100 PUNTOS 

 

Cronograma de actividades: 

Actividad Período aspirantes 

Pre-registro como aspirante a la Maestría en Derecho en el 

siguiente link: https://goo.gl/forms/QtPC91EJnb4KJ2MA2 
Del 01 de abril al 31 de octubre de 
2019 

Realizar examen EXANI-III. 

Consultar inscripciones en la página: 

 http://www.ceneval.edu.mx/exani-iii 

Fechas de aplicación nacional (25 de 

mayo de 2019-CUCIENEGA) 

Presentar examen de certificación de idioma inglés. Del 01 de abril al 31 de octubre de 
2019 

https://goo.gl/forms/QtPC91EJnb4KJ2MA2
http://www.ceneval.edu.mx/exani-iii
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Actividad Período aspirantes 

Curso propedéutico 

Noviembre 

En horario de 18 a 20 horas. 

Entrega de los siguientes documentos en la Coordinación de 

la Maestría:  

Del 15 de mayo al 29 de noviembre 

de 2019 

Verificación de requisitos y notificación de aprobación del 

curso propedéutico.  

Primera semana de diciembre de 

2019 

Fechas de examen oral y entrevistas con los integrantes de la 

JA. 

Primera semana de diciembre de 

2019 

Ingresar a la página http://www.escolar.udg.mx para realizar 

el registro como aspirante oficial y el pago de solicitud de 

ingreso (el formato se encuentra disponible en este sitio).  

Revisar calendario de ingreso 2020 A 

Publicación del dictamen de admisión. Enero de 2020 

Inicio de cursos. Enero de 2020 

 

https://cuci.udg.mx/maestrias/derecho/inicio  

Lo no previsto en la presente convocatoria se resolverá por la Comisión de Educación del Consejo 

de Centro Universitario a propuesta de la Junta Académica de la Maestría en Derecho. 

http://www.escolar.udg.mx/
https://cuci.udg.mx/maestrias/derecho/inicio

