
OBJETIVO GENERAL: 
 
Formar recursos humanos con un alto nivel, 
capaces de realizar investigación original, de 
aplicar el conocimiento y ejercer actividades 
de docencia de calidad en la licenciatura y el 
posgrado en Derecho, para impulsar el 
desarrollo de la ciencia jurídica. 

 

PERFIL DE INGRESO 
 

 Aptitud académica, misma que 
comprende:      

 Vocación para la investigación jurídica. 
 Conocimientos  y  experiencia  en la 
formulación de proyectos de investigación. 
 Comprensión de lectura de un idioma 
extranjero.      

 Manejo de las herramientas 
computacionales necesarias para el 
desarrollo de su proyecto de investigación. 

 Licenciatura en Derecho. En 
licenciaturas afines, el comité académico 

PROCESO DE SELECCIÓN 
 
Es responsabilidad del aspirante presentar el 
Examen Nacional de Ingreso al Posgrado 
EXANI III del CENEVAL, cuyos resultados 
deberá anexar a su solicitud. El aspirante 
deberá cubrir la cuota que marca el CENEVAL 
para la aplicación de dicho examen. La 
calificación mínima aceptada será de 900 
puntos. (INFORMES SOBRE EL EXÁMEN EN LA 
DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E 
INVESTIGACIÓN DE LA FADERyCIPOL). El 
aspirante deberá entregar al coordinador del 
Doctorado Institucional en Derecho, la 
siguiente documentación completa: 
 

a) Solicitud de admisión (incluyendo 2 
direcciones electrónicas para 
comunicación.   

b) Copia del título de licenciatura;  

c) Copia del certificado de licenciatura 
con promedio de calificación;  

d) Copia impresa y archivo electrónico del 
grado de maestría;  

 
k) Dos cartas de recomendación de 
Profesores Doctores, miembros del SNI;  
l) Copia de la credencial de elector, y  
m) Copia del pago del proceso de 
admisión. 

 
El proceso de selección se realizará en la 
División de Estudios de Posgrado e 
Investigación de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas, en los cuales se llevarán a 
cabo la presentación del proyecto de 
investigación por parte del aspirante ante el 
Comité Académico así como la realización de la 
entrevista. Se realizará la selección de los 
aspirantes por parte del Comité Académico. 
 
Se contempla la participación del aspirante en 
la convocatoria de Becas, que al efecto emita 
el CONACYT, para ingresar a programas de 
posgrado de calidad, 
 

MAPA CURRICULAR  

 
evaluará cada caso específico. 
 Grado  de  maestría  en  Derecho  o 

 
e) Copia de certificado de maestría con 
promedio de calificación; 

ETAPA DE  
INICIO: 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 
I PRIMER SEMESTRE 

 
disciplinas  afines.  El  comité  académico 
determinará la procedencia en cada caso. 
Características  actitudinales, 
representadas por:   

  Capacidad para asumir el liderazgo e 
impulsar  la  formación  de  grupos  de 
investigación.   

  Disposición para mantenerse 
actualizado en la línea de investigación que 
desarrolle.   

  Creatividad para proponer proyectos 
de investigación, así como la gestión de los 
recursos para los mismos.  
 Una actitud responsable y laboriosa. 

  
f) Presentar constancia de puntaje como 
mínimo  425  en  TOEFL  ó  presentar 
constancia de acreditación de un segundo 
idioma a nivel comprensión de textos, 
(Francés, italiano o alemán), expedida por 
una institución de reconocido prestigio; 
g) Curriculum vitae  con documentos 
probatorios  (impreso  y  en  archivo 
electrónico) incluyendo publicaciones 
(deseable).   

h) Constancia del examen EXANI III del 
CENEVAL;   

i) Proyecto de investigación en una de las 
líneas de investigación señaladas en la 

 

 
ETAPA DE  
DESARROLLO  

 
SEMINARIO DE  
INVESTIGACIÓN II  
SEGUNDO SEMESTRE  
 
SEMINARIO DE 

INVESTIGACIÓN III 

TERCER SEMESTRE   
SEMINARIO DE 

INVESTIGACIÓN IV 

CUARTO SEMESTRE  
 
SEMINARIO DE  
INVESTIGACIÓN V 
QUINTO SEMESTRE   
SEMINARIO DE 

INVESTIGACIÓN VI 

SEXTO SEMESTRE  

 
SEMINARIO  
TEMÁTICO I 
SEGUNDO 
SEMESTRE   
SEMINARIO 
TEMÁTICO II 
TERCER SEMESTRE   
SEMINARIO 
TEMÁTICO III  
CUARTO 
SEMESTRE   
SEMINARIO  
TEMÁTICO IV 
QUINTO SEMESTRE  

 
 Capacidad de trabajo individual y en 

equipo.  
 Espíritu crítico, autocrítico y reflexivo.   

 
 Habilidades metodológicas bastantes 

para la investigación de alta calidad. 

presente  convocatoria  (impreso  y  en  
archivo electrónico);  
j) Carta  compromiso  de  dedicación al  
programa por 30 horas semanales; 

 
ETAPA DE 
CONCLUSIÓN  

 
SEPTIMO SEMESTRE  
CORRECCION DE ESTILO DEL TRABAJO DE 
INVESTIGACION Y REDACCION FINAL 
OCTAVO SEMESTRE  
PRESENTACIÓN DE EXAMEN DE GRADO  



ORGANIZACIÓN CURRICULAR 
 

El Doctorado Institucional en Derecho, 
presenta las siguientes características 
generales:  

 Tutorial: En cuanto se basa en el 
trabajo autónomo del estudiante, con 
apoyo constante del tutor o asesor de 
tesis, el proceso de formación está 
centrado en el desarrollo del trabajo 
de investigación.

 Seminarios temáticos y de 
investigación en los que cada 
doctorando presenta a los asesores y a 
sus compañeros los avances de su 
investigación, recibiendo comentarios, 
críticas y observaciones que 
enriquecerán su trabajo;

 Dedicación al programa al menos de 
30 horas semanales: con la posibilidad 
de que los doctorandos continúen
desarrollando parcialmente 
actividades profesionales siempre y 
cuando cuiden la disposición 
suficiente de tiempo para el programa, 
y 

 De ocho semestres de duración: para 
cubrir la totalidad del plan de estudios
y estar en condiciones 
inmediatamente después de proceder 
a la defensa de la tesis. 

 

 

LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 Aspectos Constitucionales y 
Penales en la Reforma del 
Estado Mexicano



 Reflexiones   Filosóficas   y




Análisis Histórico del 

Derecho 

 

 

CALENDARIO 
 

 

 Fecha límite de entrega de 
documentación: 26 de Noviembre 
de 2018.





 Resultados 1ª. etapa: 13 de 
diciembre 2018.    



 
 Exposición ante Comité 
Académico: del 14 al 18 de enero 
2019.



 
 Resultados 2ª. etapa: 1° de 
febrero de 2019.



 
 Inscripciones del 06 al 08 de 
febrero de 2019.



 
 Inicio de cursos: 08 de 
Febrero de 2019.                                                                                               







INFORMES 
 

EN LA DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE 
POSGRADO DE LA FACULTAD DE 
DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

DE LA U.J.E.D. 
 

Ave. Universidad s/n esq. 
Carretera Mazatlán 

Tels. 618 1-30-11-29 y 618 1-30-11-54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INFORMACIÓN 

SOBRE ESTUDIOS 

DE POSGRADO 
 

 

DOCTORADO 

INSTITUCIONAL 

EN DERECHO 
 


