UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA
FACULTAD DE DERECHO CULIACÁN

CONVOCA:
A todos los Licenciados en Derecho interesados en participar en proceso de
selección para ingresar al programa de:

MAESTRÍA EN CIENCIAS DEL DERECHO
Programa reconocido por el PNPC – CONACyT
Séptima edición, generación 2020-2022

OBJETIVO:
Formar Maestro/a en Ciencias del Derecho con tendencia a
la investigación, con capacitad teórica y metodológica para
generar y aplicar conocimiento en las áreas del Derecho
Público.
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:
Derecho Público

REQUISITOS GENERALES DE INGRESO:
-

Título de Licenciado en Derecho.
Certificado (con calificaciones y promedio de licenciatura
con mínimo de 8.
Solicitud de ingreso al programa
Carta de exposición de motivos para ingresar al
programa.
Carta compromiso de dedicación de tiempo completo.
Dos cartas de recomendación académica de miembros
del SNI.
Constancia de 400 puntos en examen de inglés TOEFL.
Proyecto de investigación en la línea de Derecho Público
Presentar examen CENEVAL EXANI III y obtener
puntuación superior a 900 puntos.
Presentar y aprobar entrevista oral con el Comité de
Selección.
Realizar y aprobar curso
propedéutico.
Los demás establecidos en la
legislación universitaria.

COSTOS DEL PROGRAMA:
Inscripción semestral $2,500.00

FECHAS DE INTERÉS
Primera etapa
 Recepción de documentos con presentación
de proyecto de investigación:
02 al 13 de septiembre de 2019
 Entrevista oral con comité de selección:
19 al 23 de septiembre de 2019
 CENEVAL EXANI III:
Fecha sujeta a programación
Segunda etapa
 Curso propedéutico y evaluación:
Del 01 al 18 de octubre de 2019
 Publicación de admitidos:
29 noviembre de 2019
 Inscripción:
06 al 10 de enero de 2019
 Inicio de semestre:
13 de enero 2020

Becas: Disponibilidad sujeta a Convocatoria de Becas Nacionales CONACyT
conforme la discrecionalidad del mismo CONACyT, vigente en el período del
programa, previa evaluación favorable en su totalidad del cumplimiento de
requisitos por el alumno ante el Comité Académico de Posgrado y mediante
propuesta del Coordinador del Programa.

MAYORES INFORMES:
Unidad de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho Culiacán
Teléfono 01 667 7128805/ gloriasalinas72@hotmail.com, notaria183@yahoo.com.mx, armienta@uas.edu.mx

