La Universidad Autónoma de Guerrero a través del Posgrado de la Facultad de
Derecho:

CONVOCA
A los egresados de Licenciatura en Derecho a participar en el proceso de selección
de aspirantes para ingresar al programa educativo (PE): Maestría en Derecho, con
opciones terminales en Derecho Penal y Derecho Constitucional aprobada por
PNPC-CONACYT.
PERFIL DE EGRESO:
Opción terminal Constitucional: El egresado será un posgraduado competente,
con amplio dominio de la administración pública del Estado, los sistemas de justicia
constitucional y sus medios de control que garanticen el acceso a la justicia, la
dignidad humana, el entorno económico, social y cultural, con observancia de los
sistemas de control por convencionalidad internacional líderes en la rama del
derecho e innovadores capaces de instrumentar conocimientos y habilidades que
contribuyan al desarrollo, creación y fortalecimiento de las instituciones para que
enfrenten los retos y aprovechen las oportunidades del entorno laboral
Opción terminal Penal: El egresado será un posgraduado competente con amplio
dominio de los principios constitucionales y de los procedimientos del Sistema
Procesal Penal unificado con la procuración y administración de la justicia, en el
ámbito del nuevo derecho procesal acusatorio adversarial y oral capaces de
instrumentar conocimientos y habilidades que contribuyan al desarrollo, innovación,
creación y fortalecimiento del sistema para que enfrenten los retos y aprovechen las
oportunidades del entorno laboral
REQUISITOS PARA OBTENER FICHA: (Se entregarán 35 fichas)











Registro de www.dae.uagro.mx
Pago referenciado del costo de la ficha (www.dae.uagro.mx
Acta de nacimiento original y copia.
Certificado de licenciatura (con promedio mínimo de 7.5 para estudiantes nacionales, 7.8
para postularse a beca y 8.0 para estudiantes extranjeros (original y copia)
Título y cédula (obligatorio) original y dos copias de c/u.
CURP.
Carta de exposición de motivos y dos cartas de recomendación académica
Tres fotografías tamaño infantil (b/n).
Curriculum vitae actualizado con documentos que lo respalden.
Protocolo de investigación

PONDERACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN
CRITERIO
EXANI III
Examen de conocimiento
Entrevista
Seminario
Tic´s
Ingles
TOTAL

PONDERACIÓN
20%
20%
20%
20%
10%
10%
100%

FECHAS IMPORTANTES
Aplicación

Fecha

Pre-registro
Registro
Revisión de documentos
y Entrega de fichas
EXANI III
Examen de conocimiento
Entrevista
Tic´s
Ingles
Seminario
Resultados
Inscripciones

22 de junio al 30 de junio de 2020
01 de julio al 3 de julio de 2020
6 de julio al 9 de julio de 2020
11 de julio de 2020
13 de julio de 2020
14 de julio de 2020
15 de julio de 2020
16 de julio de 2020
11,17,18, 22, 23, 24 y 25 de julio de 2020
27 de julio
07 al 11 de septiembre de 2020

Lugar
www.ovirtual.uagro.mx

Posgrado en Derecho

www.dae.uagro.mx
Dirección de
Administración Escolar

NOTA: Con los aspirantes que obtengan ficha el 10 de julio se realizará una reunión previa
a las 16:00 horas vía ZOOM, para tratar las actividades académicas arriba mencionadas
(horarios, fechas y ponderación).
Datos de Contacto
Teléfono: 7474719310 ext. 3641 WhatsApp: 7471485910
Correo electrónico posgradoderecho@uagro.mx
Dirección: Av. Lázaro Cárdenas S/N, Col. La Haciendita, C.P. 39087, Ciudad
Universitaria Sur. Página web: www.posgradoderecho.uagro.mx

