UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE DERECHO TIJUANA,
FACULTAD DE DERECHO MEXICALI, y la
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES
DE ENSENADA,
COORDINACIÓN DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN
Extienden la presente

CONVOCATORIA
A los Licenciados en Derecho y profesionistas de carreras afines,
a participar e inscribirse como alumnos en el programa de

MAESTRÍA
EN CIENCIAS JURÍDICAS
Programa que cuenta con dos áreas de énfasis curricular:
• Derecho Constitucional
• Derecho Penal
Requisitos de ingreso:
•

Tener promedio mínimo de 80 (ochenta) sobre escala de 100 o su equivalente en otra escala de calificaciones.

•

Contar con título de licenciatura en derecho o áreas afines.

•

Obtener calificación mínima de 70 sobre 100 en el examen general de conocimientos.

•

Experiencia profesional acreditable en el campo del derecho.

•

Entrevista con el comité de estudios de posgrado.

•

Comprobar el conocimiento de una lengua extranjera a nivel de comprensión de textos escritos. Para acreditar este
conocimiento tendrá validez la constancia expedida por la Facultad de institución acreditada para expedirla.

•

Los alumnos cuya lengua materna no sea el español, deberán acreditar su dominio con la constancia respectiva.

•

Presentar la solicitud de ingreso acompañada de los siguientes documentos:

-

Copia certificada del acta de nacimiento con dos copias simples.

-

CURP

-

Original y dos copias simples del certificado de estudios de licenciatura.

-

Original y dos copias del título de licenciatura.

-

Original y dos copias de la cedula profesional

-

Curriculum vitae con copia de las constancias respectivas.

-

Dos cartas de recomendación académica y/o profesional.

-

Carta compromiso dirigida al comité de estudios de posgrado, expresando las razones de su interés en el programa y su
compromiso de concluir el programa en caso de ser aceptado.

Entrevistas: Jueves 13 y viernes 14 de junio a partir de las 9:00 hrs. hasta las 20:00 hrs. Éstas se agendarán de acuerdo
al orden de recepción de la solicitud.

EXAMEN de admisión:
admisión 17 de junio a las 17:00 hrs.
Resultados:
Resultados Se darán a conocer el día 29 de julio, a fin de que se proceda a pagar la inscripción del semestre del 30 de julio al 9
de agosto.

Inician clases:
clases 12 de agosto de 2013.
Duración:
Duración 4 semestres.
Información general
general y lugar de impartición de cursos:

En Ensenada: Unidad Universitaria Valle Dorado, Boulevard Zertuche y Blvd. Los Lagos, s/n Fraccionamiento Valle
Dorado, Ensenada,
Baja California, C.P. 22890, correo electrónico: gloriaaurora@uabc.edu.mx, sheila@uabc.edu.mx

