LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ
a través de la División de Estudios de Posgrado
de la Facultad de Derecho “Abogado Ponciano Arriaga Leija”,

CONVOCAN
a las personas interesadas en participar en el proceso de selección e ingreso de la
Generación 2019-2020 (23° generación) de la

MAESTRÍA EN DERECHO
con las siguientes bases
INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
La Maestría en Derecho busca contribuir con la formación de los profesionales del Derecho y demás
operadores jurídicos, a través del fortalecimiento teórico y práctico de la aplicación del marco jurídico
nacional, dando una relevancia especial al ámbito constitucional en función a la reforma en el campo de
derechos humanos de junio de 2011. En efecto, se da un énfasis especial a la argumentación, la pedagogía
y la investigación jurídicas.
 Temáticas principales:
o Teoría y filosofía del Derecho y del Estado.
o Educación y pedagogía del Derecho.
o Hermenéutica y argumentación jurídicas.
o Investigación jurídica.
o Control de Constitucionalidad, de Convencionalidad y Derechos fundamentales.
 Duración del programa:
o Tres semestres:
 Primero: Agosto a diciembre de 2019.
 Segundo: Enero a julio de 2020.
 Tercero: Agosto a diciembre de 2020.
 Horario: Lunes a viernes, de 19:00 a 21:00 horas.
REQUISITOS ACADÉMICOS PARA EL INGRESO
1.
2.
3.
4.

Contar con licenciatura en alguna área del Derecho, Ciencias Jurídicas, Ciencias Sociales o
Humanidades.
Tener un promedio mínimo de 7 (siete) en la escala de 0 (cero) a 10 (diez).
Constancia a nivel traducción de un idioma, distinto del español.
Realizar una entrevista personal con profesores designados por el Comité Académico de la
Maestría.

DOCUMENTOS A ENTREGAR
a) Título de Licenciatura: Dos copias certificadas reducidas. Tamaño carta. En caso de estar en
trámite, presentar acta de aprobación del examen profesional.
b) Cédula profesional: Dos copias certificadas.
c) Certificado de materias con promedio mínimo de 7.0: Original y dos copias fotostáticas.
d) Acta de nacimiento: Original y dos copias fotostáticas.
e) CURP: Dos copias certificadas.
f) INE: Dos copias fotostáticas.
g) Currículum vitae.
h) Constancia a nivel traducción de un idioma.
FECHAS Y LUGARES IMPORTANTES

Entrega de
documentos para la
apertura de
expediente
Entrevista con
miembros del
Comité Académico.
Resultados de
admisión
Inscripciones
Pago de colegiatura
del primer semestre
Inicio de clases

Fecha
A partir de esta fecha
hasta el 14 de junio de
2019.

Lugar
División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de
la UASLP, con la Srita. Ada Leticia Zapata Rodríguez

Del 17 al 28 de junio de
2019.

En su momento se señalará el lugar y día a cada candidato(a).

10 de julio de 2019.

Vía correo electrónico a cada candidato y en la División de
Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho.
División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de
la UASLP, con la Srita. Ada Leticia Zapata Rodríguez
BANAMEX, BANORTE, SANTANDER Y BANCOMER
El costo total por semestre es de 10,080.00 pesos
Las clases se impartirán en la Unidad de Posgrado de Derecho
de la UASLP, ubicada en Sierra Leona No. 550, Lomas 2a.
Sección. Teléfono: 01 (444) 8.26.14.50 ext. 8364 y 8371

Del 10, 11 y 12 de julio
de 2019
Del 15 de Julio al 5 de
Agosto de 2019
12 de agosto de 2019.

Informes y contacto:
Mtro. Laurencio Faz Arredondo, Jefe de la División de Estudios de Posgrado de la Maestría en Derecho.
Dr. Alejandro Rosillo Martínez, Coordinador académico de la Maestría en Derecho.
Correo electrónico: leticia.zapata@uaslp.mx
La determinación de los y las aspirantes que ingresan a la Maestría en Derecho es decisión del Comité
Académico. Éste tomará su decisión de manera imparcial, basándose en las características mostradas por el
candidato durante su entrevista, en su currículum vitae, y en la cantidad de plazas establecidas para ingreso.
Las cuestiones no establecidas en esta convocatoria serán resueltas por el Comité Académico de la
Maestría en Derecho.
San Luis Potosí, S.L.P. a 25 de enero de 2019
EL COMITÉ ACADÉMICO DE LA MAESTRÍA EN DERECHO

