Coordinación de Posgrado
Coordinación de la Maestría en Derecho

Convocatoria 2017 “A”
Octubre 2016

Caracterís6cas del Programa
• MODALIDAD PRESENCIAL: 2 sesiones presenciales por semana,
viernes de 17:00 a 21:00 horas y sábado de 9:00 a 13:00 horas.
• ACTIVIDADES EN PLATAFORMA MOODLE
• TIPO DE PROGRAMA: Profesionalizante
• CICLO ESCOLAR: 2017 “A”
• DURACIÓN DEL PRORAMA: 4 semestres
• CRÉDITOS: 80 créditos
• HORAS: 1,280 horas

OBJETIVO DEL PROGRAMA
Fortalecer la profesionalización y capacitación en el campo del
Derecho. Con el propósito de que los egresados puedan atender
problemas de relevancia social, derivados de relación jurídica con los
sectores público, privado y social. Asimismo, se hace énfasis en las
relaciones entre el Derecho y la Jus`cia para efectos de contribuir al
desarrollo armónico de la sociedad jalisciense y de México.

Perﬁl de Ingreso
• Tener una formación académica integral sólida, consistente en los conocimientos propios en el
ámbito de las ciencias jurídicas y en el derecho posi`vo.
• Tener conocimientos metodológicos para inves`gar o proponer soluciones en el ámbito jurídico a
los problemas de la sociedad contemporánea, nacional e internacional, así como para generar
conocimiento jurídico.
• Mostrar capacidad de análisis y síntesis mediante reportes o ensayos.
• Acreditar capacidad de lectura y comprensión oral de una lengua extranjera, que permitan la
lectura y evaluación de la bibliograba per`nente para el desarrollo del programa.
• Haberse desempeñado en la procuración y/o administrar jus`cia.
• Interrelacionar la realidad social con la norma jurídica, a ﬁn de proponer inicia`vas de
modiﬁcación y creación de leyes.
• Capacidad de análisis de textos, acompañado de habilidades de lectura y redacción de textos
jurídicos.

Perﬁl de egreso
• En`ende las más recientes y principales teorías en las ciencias jurídicas y en la ﬁlosoba jurídica,
relacionadas a los derechos humanos y la teoría del Estado, así como en las ciencias forenses, y
en otras disciplinas de las ciencias sociales.
• Conoce los dis`ntos métodos cualita`vos y cuan`ta`vos sociales, para enriquecer el
conocimiento en las ciencias jurídicas y forenses, así como el desarrollo de inves`gaciones
aplicadas y proyectos de solución de problemas sociales locales, nacionales e internacionales.
• Conocimientos especíﬁcos en alguna de las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento
del programa educa`vo.
• Capacidad de resolver casos prác`cos en las dis`ntas Líneas de Generación y Aplicación del
programa.
• Capacidad para plantear resolución de problemas, a par`r de la elaboración de proyectos y
polí`cas públicas des`nadas a los actores público, privado y social.
• Habilidad para desenvolverse y argumentar en torno a procedimientos de Juicios Orales y
Escritos.

Plan de Estudios
• El plan de estudio pueden consultarlo en la siguiente liga:

hfp://www.cunorte.udg.mx/oferta-academica/posgrados/maestriaderecho/plan-estudios

Prác6cas Profesionales
• Formación opta`va abierta: El 25% de los créditos y del `empo del
programa se dedicará a las prác`cas profesionales.
Clínicas de Asesoría Jurídica
Taller de Proyectos en los Sectores Público, Privado y Social
Seminario de Tesis
Laboratorio de Juicios Orales
Taller de Polí`cas Públicas
Nota. Énfasis de acuerdo a la LGAC

Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento*
(Orientaciones)
• Derecho Cons`tucional y Administra`vo
• Administración de Jus`cia y Derecho Penal
• Derecho Civil y Familiar
• Derecho Corpora`vo y Laboral
• Epistemología Jurídica
* La orientación se deﬁnirá de acuerdo a la elección de los aspirantes seleccionados.

Modalidad de Titulación
• Trabajo recepcional consistente en la propuesta de solución a un
problema especíﬁco en el campo del área jurídica;
• Tesis de grado producto de una inves`gación;
• Trabajo recepcional de memoria de evidencia profesional relacionado
con el campo de las ciencias jurídicas.

Proceso de preinscripción e inscripción 2017 “A”
Preinscripción en
hfp://
www.cunorte.udg.mx/
oferta-academica/
posgrados/preinscripcion
del 7 de octubre al 12 de
noviembre 2016

Publicación del
dictamen de admi`dos
10 de enero 2017.

Inicio de clases
16 de enero 2017.

Sesión informa`va
obligatoria jueves 3 de
noviembre 2016,17:00
hrs, Sala de juicios
orales. Aula A1

Entrega de
documentación
completa en control
escolar:
7 de noviembre al 6 de
enero 2017.

Registro de solicitud
de aspiración
www.escolar.udg.mx
7 al 12 de noviembre
2016

Emisión de cartas de
pre-aceptación:
15-16 de diciembre
2016.

Presentación del
examen de
lectocomprensión de
lengua extranjera
(inglés) FILEX

Curso propedéu`co del
14 de noviembre al 10
de diciembre 2016.

14 de noviembre al 2
de diciembre 2016

Entrevista con la junta
académica:
5 al 9 de diciembre
2016.

EXANI III en Cunorte:
Registro 31 octubre al
25 de noviembre
Aplicación sábado 3 de
diciembre 2016.

Inscripción al proceso de selección
(Fecha límite para entrega de expediente a la Coordinación de la Maestría, 2 de
diciembre)

1. L l e n a r l a ﬁ c h a d e i d e n ` ﬁ c a c i ó n d e a s p i r a n t e ,
hfp://www.cunorte.udg.mx/oferta-academica/posgrados/formatos en
`pograba arial de 12 puntos, una vez impresa deberá ser presentada por
duplicado con una fotograba reciente, tamaño credencial de frente, en
blanco y negro sin retoque.
2. Copia cer`ﬁcada del acta de `tulación de licenciatura. (cer`ﬁcada por la
ins`tución).
3. Copia simple del qtulo de abogado, licenciado en derecho o, en su caso,
en alguna área abn de las ciencias sociales, las humanidades o de las
ciencias económico-administra`vas, (en tamaño carta).

Inscripción al proceso de selección
(Coordinación de la Maestría)
4. Copia de Cédula Profesional (Estatal y/o Federal).
5. Copia del cer`ﬁcado de graduado con promedio mínimo de 80.
6. Curriculum vitae (extensión máxima 2 cuar`llas tamaño carta y engrapado) y
constancia del lugar de trabajo.
7. Carta-exposición de mo`vos (descargar aquí) ingresar al posgrado tamaño carta.
8. Presentar un protocolo para la elaboración de una tesis o un proyecto de inves`gación
(Entregarlo al ﬁnalizar el curso propedéu`co)
9. Carta-compromiso de disponibilidad de `empo completo y dedicación exclusiva
(descargara aquí) para la consecución de los estudios de posgrado.
10. Ficha original y copia del depósito bancario por concepto del pago del curso
propedéu`co. $ 800.00

Inscripción al proceso de selección
(Coordinación de la Maestría)

11. Cer`ﬁcado médico de la Secretaría de Salud, IMSS, Cruz Roja o Cruz
Verde.
12. Presentar los documentos antes solicitados en la Coordinación de la
Maestría.

Trámite de registro en línea para la credencial de
aspirante
1. Registrar solicitud de aspiración a la Maestría en Derecho, en la página
hfp://www.escolar.udg.mx
2. Imprimir la ﬁcha de pago por el arancel que se indique y realizar el mismo,
en la ins`tución bancaria de su elección.
3. Una vez realizado el pago, en dos días hábiles, ingresa como aspirante
registrado en la opción de seguimiento de trámite con tu número de registro
y fecha de nacimiento para imprimir la cita para toma de fotograba para la
CREDENCIAL DE ASPIRANTE* ante la Coordinación de Control Escolar del
Cunorte.
*Deberá conservar el original ya que le se solicitará con posterioridad.

Documentación que se deberá entregar en la Coordinación de Control
Escolar del Cunorte
• Copia cer`ﬁcada y copia simple del Acta de Nacimiento, con expedición
que no exceda de tres meses.
• Original y copia simple del Cer`ﬁcado de Estudios de Licenciatura
promedio mínimo de 80 (copia cer`ﬁcada por la ins`tución).
• Original y copia cer`ﬁcada del Acta de Titulación (cer`ﬁcada por la
ins`tución de origen).
• Copia de Título de licenciatura y original para cotejo.
• Credencial de Aspirante (original).
• Constancia del nivel de lectocomprensión de idioma extranjero (inglés).
• Carta de pre-aceptación a la Maestría.

Exámenes
• CENEVAL EXANI III. Aplicación sábado 3 de diciembre de 2016 en
Cunorte (Costo $596.00).
• Examen de lectocomprensión de lengua extranjera (inglés) FILEX/
PROULEX/TOEFL. En caso de realizar el examen FILEX acudir al Puerto
de servicios Académicos para la realización del examen del 14 de
noviembre al 2 de diciembre (Costo $120.00)
• Curso Propedéu`co: Del 14 de noviembre al 10 de diciembre (Costo
$800.00)

Costos
• Cupo mínimo: 12 alumnos.
• Cupo máximo: 25 alumnos.
• Costos:
Solicitud de trámites de ingreso (pago único): $733 pesos.
Matrícula semestral: 0.3 salarios mínimos mensuales.

Plan de condonación de matrícula 2017 “A”
1. Estudiantes sobresalientes (mejor promedio de generación) de la
Universidad de Guadalajara) o que pertenezcan a una comunidad indígena.

Hasta 100 % de condonación*

2. Personal direcOvo, de conﬁanza, administraOvos, profesores de asignatura y
profesores de Oempo completo del Centro Universitario del Norte.

Hasta 80 % de condonación*

3. Egresados de la Universidad de Guadalajara.
Hasta 45 % de condonación*
4. Egresados de otras universidades.
Hasta 40 % de condonación*
* Este porcentaje se mantiene si el alumno conserva un promedio igual o superior a 90 en cada ciclo escolar. En caso de los
estudiantes cuyo promedio de cada ciclo escolar sea igual o mayor a 95, la Comisión de Condonaciones considerará el aumento del
porcentaje.

Mayores informes
Mtro. Nicolás Lozano Mercado
Coordinador de la Maestría en Derecho
Centro Universitario del Norte
Carretera Federal No. 23, Km. 191
Colotlán, Jalisco, C.P. 46200
Tel/Fax: 01 800 5055 399
01(499) 992-1333, 0110, 2466, 2467 Extensión: 58266
hfp://www.cunorte.udg.mx/oferta-academica/posgrados/maestria-derecho
maestria.derecho@cunorte.udg.mx
lozano@cunorte.udg.mx

