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El Centro Universitario de la Costa Sur, la Coordinación de Posgrado, la División de 

Estudios Sociales y Económicos y el Departamento de Estudios Jurídicos a través de la 

Coordinación de la Maestría en Derecho,  
 

CONVOCA 

 

A abogados, licenciados en áreas afines de las ciencias sociales, las humanidades o de 

las ciencias económico administrativas,  a cursar el programa de Maestría en Derecho 

en alguna de las dos orientaciones: 

 Administración de Justicia y Derecho Penal 

 Derecho Civil y Familiar          

 Promoción 2016 – 2017     

 

I. Requisitos: 

 Contar con título de Licenciado en Derecho o de Abogado, o en su caso, en algún 

área afín de las ciencias sociales, las humanidades o de las ciencias económico-

administrativas; 

 Acreditar un promedio mínimo de ochenta en los estudios de licenciatura; 

 Presentar una carta de exposición de motivos para cursar el programa; 

 Suscribir carta compromiso de disponibilidad de tiempo necesario para la 

consecución de los estudios de posgrado; 

 Aprobar el curso propedéutico; 

 Presentar examen ante instancia nacional que acredite su aptitud y conocimientos 

para poder cursar estudios de posgrado (el EXANI III de CENEVAL); 

 Sostener entrevista con profesores de la Maestría en Derecho para exponer los 

motivos de ingreso al programa; 

 Sustentar un examen oral para poder analizar, razonar y presentar una solución a 

un caso práctico; 

 Presentar y aprobar un examen de comprensión de lectura de lengua extranjera; 

      
 

II. Documentos que se deberán presentar en la coordinación de la Maestría en 

Derecho. 

a. El aspirante deberá llenar una ficha de identificación, la cual se descarga de la página 

http://www.cucostasur.udg.mx/?q=maestria-en-derecho  una vez impreso deberá ser 

presentado con una fotografía reciente tamaño credencial de frente en blanco y negro sin 

retoque. 

http://www.cucsur.udg.mx/sites/default/files/ficha_de_aspirante.pdf
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b. Copia simple Título de Abogado o alguna área afin de las ciencias sociales, en tamaño 

carta. (De no contar con el título, se otorgará prórroga para la entrega del mismo, 

presentando la constancia de tramitación). 

c. Copia del Certificado de graduado con promedio mínimo de 80. (De no contar con el 

certificado de graduado, se otorgará prórroga para la entrega del mismo, presentando la 

constancia de tramitación y kardex certificado). 

d. Currículum vitae (extensión máxima 3 cuartillas tamaño carta y engrapado). 

e. Carta de trabajo (si lo tiene). 

f. Carta-exposición de motivos para ingresar al posgrado tamaño carta. 

g. Carta-compromiso de disponibilidad de tiempo completo para la consecución de los 

estudios de posgrado. 

h. Ficha original de depósito bancario por concepto del pago del curso propedéutico. El 

formato de pago puede ser descargado en la página 

http://www.cucsur.udg.mx/sites/default/files/formato_unico_pago_propedeutico.pdf  

i. Certificado de salud física y mental expedido por una institución pública de salud. 

Presentar los documentos antes solicitados en folder tamaño carta, color beige, por 

duplicado (original y copia), indicando en la pestaña: Nombre completo empezando por 

apellidos, letra mayúscula, tipografía erial, de 12 puntos. Todos los documentos deberán 

contener el nombre o nombres y apellidos,  exactamente como aparecen en el acta de 

nacimiento. 

j. 1 CD con los documentos antes solicitados escaneados en un solo archivo de PDF, 

indicando en la portada nombre completo y orientación a la que aspira. (Con excepción 

de la credencial de aspirante). 

k. Copia simple de la credencia del aspirante. Para obtener este requisito deberá seguir 

el procedimiento que indica el apartado siguiente.  

 
III. Registro en línea y obtención de credencial de aspirante. 

Registrar solicitud de aspiración al Posgrado en Derecho en la 

página http://www.escolar.udg.mx/aspirantes/registro-de-tramites en la fecha que indica 

el calendario de trámites. 

Imprimir la ficha de pago por el arancel que se indique y realizar el mismo, en la 

institución bancaria de su elección. 

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 fotografía para la credencial de aspirante ante la 

Coordinación de Control Escolar del CU Costa Sur. 

Se debe conservar el original ya que le se solicitará con posterioridad. 

http://www.escolar.udg.mx/aspirantes/registro-de-tramites
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IV. Calendario de Trámites  
 

No. Trámite  Fecha  

1 
Inscripciones directamente en la coordinación de la Maestría 

en Derecho. 

Del martes 01 de Septiembre al 

sábado 31 de octubre 2015. 

2 
Aplicación de entrevistas y  examen oral  Del lunes 02 al viernes 06 de 

noviembre 2015 

3 
Aplicación de examen lecto-comprensión de un segundo 

idioma 

Del lunes 09 al viernes 13 de 

Noviembre 2015 

4 

Curso propedéutico 
Del lunes 02 al sábado 28 de 

noviembre de 2015 

5 Periodo de registro al Examen Nacional de Ingreso al Posgrado 

EXANI-III. 

 http://www.ceneval.edu.mx/  

Del lunes 24 de Agosto al 

viernes 30 de Octubre de 2015 

6 

Fecha de Examen Nacional de Ingreso al Posgrado EXANI-III 
Sábado 28 de noviembre de 

2015. 

7 
Evaluación de aspirantes y Reunión de Junta Académica para 

elaboración de ponderaciones. 

Del martes 01 al sábado 

 12 de diciembre 2015 

8 

Periodo de Registro de solicitudes en Web: 

www.escolar.udg.mx  

Del lunes 09 de noviembre de 

2015 al miércoles 06 de Enero de 

2016. 

9 
Periodo de entrega de documentación completa en Control 

Escolar.  

Del lunes 09 de noviembre de 

2015 al viernes 08 de Enero de 

2016. 

10 
Fecha límite para entrega de ponderaciones a la Coordinación 

de Control Escolar. 
Viernes 08 de Enero 2016 

11 Publicación de Dictamen. Martes 12 de Enero 2016 

12 Inicio de Clases  Lunes 18 de Enero de 2016 

 

 

V. Consideraciones generales. 

1.  El curso propedéutico constará de los siguientes módulos: 

I. Epistemología 

III. Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 

IV. Análisis y crítica de textos jurídicos. 

V. Introducción a la metodología jurídica 

2. Examen de lecto-comprensión de lengua extranjera. Se presenta en el Departamento 

de Estudios Turísticos del Cu Costa Sur. En caso de tener acreditada una segunda lengua 

http://www.ceneval.edu.mx/
http://www.escolar.udg.mx/
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por alguna institución oficial, deberá presentar el documento probatorio con un mínimo 

de 350 horas acreditables para la expedición de la constancia correspondiente, que 

deberá presentar en copia simple ante esta Coordinación, así mismo para quienes 

presenten su examen en fecha distinta a la aplicación reservada a la Maestría en Derecho. 

3. Una vez concluidas las diferentes etapas se promedian los resultados de cada aspirante. 

Entrevista           50/100 

Propedéutico      25/100 

Examen oral       25/100 

Es indispensable acreditar (mínimo 60) el examen de lecto-comprensión del idioma 

inglés para su ingreso. 

4. Serán admitidos los promedios más altos conforme al cupo de cada una de las 

orientaciones ofertadas. 

5. Lo no previsto en la presente Convocatoria, será resuelto por la Junta Académica de 

la Maestría en Derecho del Centro Universitario de la Costa Sur de acuerdo a su ámbito 

de competencia. 

 

Mayores informes en los tels. (317)38-250-10 Ext. 57112 y 57113  (317)38-250-20             

o a los e-mails:   wilberth.orozco@cucsur.udg.mx; eflores@cucsur.udg.mx o en el sitio 

web: http://www.cucsur.udg.mx/?q=maestria-en-derecho   

 

 

Atentamente 

“Piensa y Trabaja” 

Autlán de Navarro, Jalisco. Agosto 31 de 2015. 

 

 

 

Coordinación de la Maestría en Derecho 

del Centro Universitario de la Costa Sur 
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