
                   
                  C O N V O C A T O R I A 

 
La Universidad Nacional Autónoma de México y la Facultad de Derecho, a través de la División de Educación 
Continua y el Seminario de Sociología General y Jurídica  invitan a todos los alumnos con estudios de 
Licenciatura en Derecho, interesados en obtener su título profesional mediante la opción  por Ampliación y 
Profundización de Conocimientos, a cursar el Diplomado en “Sociología Política y Electoral”, clave 
DT/MSPE/O7DT/MSPE/O7 //1414 , el cual se impartirá en la Facultad de Derecho del 5 de agosto de 2014  al  24 de marzo 2015 
los días martes y jueves de 17:00 a 21:00 horas con una duración de 240 horas académicas. 

REQUISITOS 
 Ser egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM. 
 Ser egresado de la FES Acatlán, FES Aragón. 
 Ser egresado de escuela con estudios incorporados a la UNAM. 
  Haber cubierto el 100% de los créditos del plan de estudios  que le corresponda.  
 En su caso, tener acreditado el idioma,  los  cursos de cómputo y taller de tesis. 
 Cubrir la cuota de recuperación de $20,000.00 al momento se su inscripción (NO DEBERÁN CUBRIR NINGÚN 

PAGO HASTA QUE LA DEC CONFIRME SU INSCRIPCIÓN DEFINITIVA VIA TELEFÓNICA O CORREO 
ELECTRÓNICO). 

DOCUMENTOS 
 Original para cotejo y dos copias de  Constancia de Terminación de Estudios, con una vigencia de hasta un 

mes, la cual indique que se acreditó cómputo, idioma y taller tesis, si el plan de estudios lo requiere.  
 Original para cotejo y dos copias de la carta de liberación del Servicio Social emitida por la Dirección General de 

Orientación y Servicios Educativos de la UNAM (si fue emitida antes de 1997, deberá ser actualizada).  
 Original para cotejo y una copia del Acta de Nacimiento.  
 Dos fotografías tamaño infantil. 
 Original para cotejo y una copia de identificación oficial. 
 Alumnos FES Acatlán, FES Aragón, carta de autorización para inscribir el diplomado como forma de titulación 

firmada por el  jefe de carrera donde curso la licenciatura   
 En el caso de ser alumnos  de escuela con estudios incorporados a la UNAM, dictamen positivo emitido por 

DGIRE – UNAM. 
De no cumplir con el 100% de los requisitos y documentos, favor de no inscribirse, la solicitud será 
automáticamente rechazada.  

 
ESTRUCTURA ACADÉMICA 

MODULO I El Estado 
MODULO II Poder y Derecho  académica  
MODULO III Representación Política y Ciudadanía  
MODULO IV Sistemas Políticos 
MODULO V Teoría de los Partidos Políticos 
MODULO VI Sistemas Electorales  

 
Las solicitudes de preinscripción se recibirán en línea exclusivamente en la página de la Facultad de Derecho, en 
la convocatoria de la División de Educación Continua, miércoles  24 de junio  2014  a las 11:00 horas y 
posteriormente se recibirá la documentación solicitada a partir del día lunes  30  de junio de 2014, en un horario de 
9:00 a 14:00 horas,  en la División de Educación Continua, ubicada en Av. Universidad 2219, primer piso, Col. 
Copilco, Delegación Coyoacán, C.P. 04510, México, D.F. Informes a los Teléfonos: 56222414, 56222415. 

 
CUPO LIMITADO 
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