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• Adicionalmente acreditarán el 
conocimiento suficiente del idio-
ma inglés que les permita leer, 
escribir y entender dicha lengua y 
la comprensión a nivel de lectura 
de una segunda lengua, entre 
los idiomas: alemán, francés o 
italiano, siempre y cuando no sea 
su lengua materna.

• Carta compromiso dirigida al Co-
mité Académico, manifestando la 
autorización a favor de la UNAM 
para publicar y difundir el trabajo 
de investigación presentado 
como tesis doctoral. 

• Carta compromiso dirigida al Co-
mité Académico con la exposición 
de motivos para ingresar al plan 
de estudios del doctorado, en la 
que exprese su aceptación y ma-
nifieste su disposición a cumplir 
con las actividades académicas 
que le sean asignadas.

• Presentar, a través de los medios 
electrónicos establecidos en 
la convocatoria, la solicitud de 
inscripción acompañada de la do-
cumentación que acredite que se 
cumple con todos los requisitos.

BECAS
Si el alumno es aceptado al 
posgrado y cumple con los 
requisitos, recibirá una beca del 
CONACYT o de la Coordinación de 
Estudios de Posgrado de la UNAM.

APOYOS ECONÓMICOS
ESPECIALES
También se otorgan apoyos para 
asistir a congresos nacionales e 
internacionales (programa PAEP- 
UNAM); para realizar estancias de 
investigación nacionales e inter-
nacionales, así como un estímulo 
a la graduación oportuna de los 
alumnos.

Coordinación del Programa 
de Posgrado en Derecho 
Unidad de Posgrado, edificio F, 1er piso. 
Circuito de Posgrados, Ciudad Universi-
taria, Delegación Coyoacán, C.P. 04510, 
México, D.F.  Tel. 5623-7024

informesderecho@posgrado.unam.mx

http://derecho.posgrado.unam.mx

PROGRAMA DE 
POSGRADO EN 
DERECHO
• Facultad de Derecho
• Facultad de Estudios Superiores 

Acatlán
• Facultad de Estudios Superiores 

Aragón 
• Instituto de Investigaciones 

Jurídicas.

GRADO
Maestría y Doctorado en Derecho
Maestría en Política Criminal

CAMPOS DEL CONOCIMIENTO
• Derecho administrativo
• Derecho ambiental
• Derecho civil
• Derecho constitucional
• Derecho de la administración y 

procuración de justicia
• Derecho de la información
• Derecho de la propiedad inte-

lectual
• Derecho de menores
• Derecho del comercio exterior
• Derecho electoral
• Derecho empresarial
• Derecho familiar
• Derecho financiero
• Derecho fiscal
• Derecho internacional privado
• Derecho internacional público
• Derecho laboral
• Derecho notarial y registral
• Derecho penal



• Derecho social
• Derechos humanos
• Filosofía del derecho
• Género y derecho
• Política criminal
• Sistema de responsabilidad de 

servidores públicos

EL INGRESO ES SEMESTRAL
Las convocatorias se publican en 
febrero para los aspirantes que soli-
citen ingreso en agosto, y en agosto 
para los que soliciten ingreso en 
febrero del año siguiente.

REQUISITOS DE INGRESO
Maestría (4 semestres)
• Alumnos provenientes de la es-

pecialización en derecho, podrán 
cursar la Maestría en Derecho en 
solo dos semestres

• Título de licenciatura y certifi-
cado de estudios con promedio 
mínimo de 8. 

• Los aspirantes que hayan concluido 
alguna especialización en derecho de 
la UNAM y cuenten con el diploma o 
grado correspondiente, acreditarán 
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el promedio mínimo de 8.0 con el 
certificado de estudios respectivo.

• Los aspirantes egresados de 
la UNAM que opten por los 
estudios de posgrado como 
modalidad de titulación, deberán 
presentar el dictamen emitido 
por la Secretaría de Asuntos 
Escolares de su facultad o de la 
entidad respectiva.

• Presentar un anteproyecto de 
investigación.

• Carta compromiso dirigida al 
Comité Académico, con la expo-
sición de motivos, donde exprese 
su aceptación del programa y 
manifieste su disposición a cum-
plir con las actividades académi-
cas que le sean asignadas. 

• Aprobar un examen diagnóstico.
• Entrevista con un representante 

académico, designado por el 
Comité Académico.

• Demostrar la comprensión de 
un idioma diferente al español 
expedida por el Centro de Ense-
ñanza de Lenguas Extranjeras o 
de algún centro de idiomas de la 
UNAM. 

• Presentar constancia de conoci-
miento suficiente del idioma espa-
ñol cuando éste no sea la lengua 
materna del aspirante, emitida 
por el Centro de Enseñanza para 
Extranjeros de la UNAM. 

• Solicitud de ingreso con docu-
mentación requerida.

Doctorado (8 semestres)
• Presentar grado de maestría y el 

certificado correspondiente con 
promedio mínimo de 8. 

• Los aspirantes que tengan 
sólo la licenciatura en derecho 
o en carreras afines, deberán 
presentar el título y el certificado 
correspondientes con promedio 
mínimo de 8. 

• Los aspirantes que hayan con-
cluido alguna especialización en 
derecho de la UNAM, deberán 
presentar el diploma o grado y el 
certificado correspondiente con 
promedio mínimo de 8. 

• Aprobar un examen de ingreso.
• Presentar un protocolo de inves-

tigación.

• Entrevista con un comité acadé-
mico.

• Presentar  certificado del examen 
TOEFL (Test of English as a Foreign 
Language), con una puntuación 
mínima de 500 puntos, expedido 
por el Centro de Enseñanza de 
Lenguas Extranjeras o de algún 
centro de idiomas de la UNAM. 

• Presentar certificado de 
comprensión de lectura de una 
segunda lengua extranjera, entre 
los idiomas: alemán, francés o 
italiano. El Comité Académico 
podrá autorizar que el idioma 
adicional al inglés, corresponda 
a un idioma diferente a los men-
cionados, siempre que resulte de 
mayor utilidad para la investiga-
ción que realizará el doctorando. 
Certificado expedido por el 
Centro de Enseñanza de Lenguas 
Extranjeras o de algún centro de 
idiomas de la UNAM. 

• Demostrar conocimiento sufi-
ciente del idioma español cuando 
éste no sea la lengua materna del 
aspirante, mediante certificado 
que expida el Centro de Estudios 
para Extranjeros de la UNAM.
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