Convocatoria al Semestre 2023-1
Programa Único de Especializaciones en Derecho
Administración y Procuración de Justicia (1 y 2)
Administrativo
Ambiental (1)
Civil (1, 2, 4 y 6)
De la Información (1)
De la Propiedad Intelectual (1)
Empresarial (1 y 6)
Electoral (1)
Familiar (1 y 2 )
Financiero (1)
Fiscal (1, 2 y 3 )
Género y Derecho (1 y 3 )

Derechos Humanos (1, 2 y 3)
Internacional Público (1)
Laboral (1)
Notarial y Registral (1)
Penal (1, 2, 3, 4 y 6)
Sistema de Responsabilidades de Servidores
Públicos (1)
Mediación y Medios Alternativos de Solución de
Conflictos (1 y 6)
Sanitario (1, 3, 5 y 6)
Energético (1, 3, y 6)

1 Facultad de Derecho
2 Antigua Escuela de Jurisprudencia
3 Facultad de Estudios Superiores Acatlán

4 Facultad de Estudios Superiores Aragón
5 Laboratorio CAYACC-COFEPRIS
6 Campus Virtual

Planes y programas de estudio: www.posgrado.derecho.unam.mx
Proceso de admisión
1. Únicamente participan los aspirantes que cumplen los requisitos y tengan la documentación completa. Las y los
aspirantes que inicien el proceso de selección sin cumplir los requisitos de la presente convocatoria, perderán el
derecho de inscripción.
2. El orden de admisión a cada Especialización se asigna de acuerdo al promedio que obtuvo en licenciatura y la disponibilidad de lugares en la presente convocatoria se establecen conforme al Consejo Interno Asesor del Programa.
3. La Sesión Informativa general se realizará el 10 de marzo de 2022 a las 8:00 h
4. La Sesión Informativa sobre las Especializaciones a través de TIC’s se llevará a cabo el 10 de marzo a las 10:00 h.
5. La revisión de documentos y registro de aspirantes se hará del 22 de marzo al 8 de abril de 2022, de 9:00 a 13:00
h en la Sección Escolar de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho.
6. Se notificará a las y los aspirantes su derecho a examen el 22 de abril de 2022 a través de correo electrónico.
7. El examen diagnóstico de admisión se hará el 29 de abril de 2022 en la División de Estudios de Posgrado de la
Facultad de Derecho, Edificio Jorge Carpizo, Ciudad Universitaria, Ciudad de México.
8. Los resultados del proceso de admisión se notificarán a través de correo electrónico el 13 de mayo de 2022.
9. La inscripción se realizará del 25 al 29 de julio de 2022, el procedimiento se da a conocer a través de correo electrónico y en la página www.posgrado.derecho.unam.mx
10. El inicio de actividades será el 8 de agosto de 2022.
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 4 de marzo de 2022

