
 

 

 

 

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

La Facultad de Derecho, a través de la División de Educación a Distancia 

(DED) invita a participar en:  

“CURSO TEÓRICO PRÁCTICO DE ACTUALIZACIÓN EN MATERIA DE 

DERECHO CONSTITUCIONAL Y JUICIO DE AMPARO” 

Se impartirá del 4 de diciembre de 2015 al 19 de febrero de 2016, 

modalidad a distancia con una duración de 20 horas académicas. 

 

REQUISITOS: 

 

 Acreditar el grado de Licenciado en Derecho o cualquier otra profesión del área de 

disciplinas sociales. 

 

 En su caso, ser alumno regular y haber cubierto el cuarenta por ciento de los 

créditos del plan de estudios que corresponda. 

 

 Cubrir la cuota de recuperación: 

 

o Público General: $4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos 00/100 M.N.).  

o Exalumnos UNAM: $4,000 (cuatro mil pesos 00/100 M.N.). 

o Alumnos regulares UNAM: $3,500 (tres mil quinientos pesos 00/100 M.N.). 

 

(NO DEBERÁN REALIZAR PAGO ALGUNO HASTA QUE SU INSCRIPCIÓN 

DEFINITIVA SEA CONFIRMADA POR CORREO ELECTRÓNICO POR PARTE DE LA 

DIVISIÓN). 

 

 Contar con la totalidad de los documentos solicitados a continuación. 

 

DOCUMENTOS: 

 

 Original y fotocopia para cotejo de la cédula profesional. 
 

 Original y fotocopia de la constancia expedida por la institución que corresponda 
que acredite que se ha cubierto por lo menos el cuarenta por ciento del plan de 
estudios. 
 

 Una fotografía tamaño infantil (recientes). 
 

 Una fotografía tamaño título (recientes). 
 

 Original y copia para cotejo de Identificación oficial. 

De no cumplir con el 100% de los requisitos y documentos, favor de NO inscribirse, 

LA SOLICITUD SERÁ AUTOMÁTICAMENTE RECHAZADA. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

DEL PAGO: 

 

 Se realizará en una sola exhibición. 

 Le será entregada la ficha para realizar el pago en el banco, una vez que haya 

presentado la documentación para formalizar su inscripción. 

 En caso de no concluir o no aprobar el curso, no recibirá reembolso alguno, ni podrá 

transferirse a otro curso. 

 

Si no cumple con el 100% de los requisitos, favor de no inscribirse. Su solicitud será 

rechazada automáticamente. 

 

ESTRUCTURA ACADÉMICA: 

 

*** Para aprobar el  curso, se requiere que la alumna o el alumno obtenga una 

calificación mínima de ocho (8.00) en cada uno de los módulos que lo conforman. De no 

observar esta medida, perderá su derecho a obtener su constancia con valor curricular. 

 

MÓDULO I: DERECHO CONSTITUCIONAL FECHAS 

1.1. Concepto y ubicación del Derecho 
Constitucional 

Período: Del 4 de diciembre de 2015 al 22 
de enero de 2016 

1.2. El constitucionalismo como forma de 
limitar el poder 

Sede: Distancia. Plataforma Educativa 
MOODLE. 

1.3. Supremacía constitucional 
Fecha límite entrega de actividades: 21 de 
enero de 2016 

1.4. Control de la constitucionalidad 
Fecha de examen: 22 de enero de 2016, de 
9:00 a 18:00 horas 

 1.4.1.  Mecanismos de control 
constitucional en México 

  

1.5. Control de la convencionalidad 
Periodo vacacional: del 12 de diciembre de 
2015 al 3 de enero de 2016 

1.6. Reformabilidad de la constitución 

1.7. Mecanismos de participación ciudadana 

 1.7.1 La consulta popular Horas de estudio: 10 horas 

 

MÓDULO II: JUICIO DE AMPARO FECHAS 

2.1. Principios del juicio de amparo 
Período: Del 25 de enero al 19 de febrero de 
2016 

2.2. La autoridad responsable 
Sede: Distancia. Plataforma Educativa 
MOODLE. 

2.3. El informe justificado 
Fecha límite entrega de actividades: 18 de 
febrero de 2016. 

2.4. El tercero interesado 
Fecha de examen: 19 de febrero de 2016, 
de 9:00 a 18:00 horas 

2.5. Plazos para la demanda de amparo   

2.6. El amparo directo adhesivo 

 2.7. Los medios de impugnación 

2.8. La jurisprudencia Horas de estudio: 10 horas 

 

OBSERVACIONES: 

 Las fechas de examen son improrrogables. 

 Los exámenes estarán disponibles de 09:00 a 18:00 horas (tiempo del centro de 

México). En el momento que Usted acceda dentro de este horario tendrá una (1) 

hora para responder su examen.  

 Es facultad del asesor hacer ajustes a las fechas de entrega de actividades. 

 



 

 

 

 

 

 

INSCRIPCIÓN: 

Todos los interesados deberán entregar el total de documentos del 23 al 27 de 

noviembre  de 2015, en las oficinas de la Coordinación de Profesionalización y 

Vinculación a Distancia, ubicadas en Av. Universidad 2219, Tercer Piso, Col. Copilco, 

Delegación Coyoacán, C.P. 04510, México, D.F.  

Horarios de atención: 

 Lunes a viernes de 09:30 a 15:00 horas o 17:00 a 20:00 horas. 

 

Si no cumple con el 100% de los requisitos, favor de no inscribirse. Su solicitud 

será rechazada automáticamente. 

 

 

CUPO LIMITADO 

INVITA 

DRA. MA. LEOBA CASTAÑEDA RIVAS 

DIRECTORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMES: 
 
Mtra. Lilia Edith Toral Uribe 
Coordinadora de Profesionalización y Vinculación a Distancia de la División de 
Educación a Distancia de la Facultad de Derecho. 
 
Teléfono: 5622 2420 
Correo electrónico: diplomadosenlinea@derecho.unam.mx 
 
Dirección Página WEB de la Facultad de Derecho: www.derecho.unam.mx   
 

mailto:diplomadosenlinea@derecho.unam.mx
http://www.derecho.unam.mx/

