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REQUISITOS PARA EL INGRESO A LA MAESTRÍA EN DERECHO 

De acuerdo al “Quinto” resolutivo del Dictamen Núm. I/2018/162, los requisitos para el 

ingreso a la Maestría en Derecho, además de los que marca la normatividad vigente, son: 

 

I. Contar con título de Licenciado en Derecho o de Abogado y constancia de 

terminación de servicio social de licenciatura; 

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

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

IV. Suscribir una carta compromiso de disponibilidad de tiempo necesario para la 

consecución de los estudios del posgrado; 

V. Aprobar el curso propedéutico; 

VI. Presentar examen ante instancia nacional que acredite su aptitud y conocimientos 

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

VII. Sostener entrevista con profesores dela Maestría en Derecho para exponer los 

motivos de ingreso al programa; 

VIII. Sustentar un examen oral para poder analizar, razonar y presentar una solución aun 

caso práctico; 

IX. Presentar y aprobar un examen de compresión de lectura de lengua extranjera; 

X. Aquellos adicionales que establezca la convocatoria. 

CRITERIOS PARA LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE ANTE LA COORDINACIÓN DE LA MAESTRÍA EN 

DERECHO 

a) Ficha de registro que se encuentra en el sitio web de la Maestría en Derecho, 

debidamente llenada, con una fotografía reciente tamaño credencial, de frente, 

en blanco y negro sin retoque; 

b) Copia simple de acta de nacimiento y CURP; 

c) Copia simple de título de abogado o alguna área afín debidamente legalizado y 

certificado; 

d) Copia del certificado de graduado con promedio mínimo de 80 expedido por la 

Universidad de procedencia o la constancia de su trámite; 

e) Impresión de Curriculum vitae generado ante CONACYT debidamente firmado 

con tinta azul al margen y al calce. 

f) Carta de trabajo que describa tiempos y horarios (si lo tiene), firmada por el 

titular de la dependencia; o en el caso contrario, carta que indique bajo protesta 

de decir verdad que no se encuentra laborando dentro de alguna institución de 

sector público y/o privado; debidamente firmado. 
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g) Documento a la exposición de motivos para ingresar al posgrado,(máximo una 

cuartilla debidamente firmada); 

h) Carta-compromiso de exclusividad de tiempo completo para la consecución de 

los estudios de posgrado (debidamente firmada); 

i) Ficha original por concepto del pago del proceso de admisión para la Maestría 

en Derecho; 

j) Certificado de salud expedido por el área de clínica escuela del Centro 

Universitario del Sur; 

k)  Copia de constancia de aprobación del dominio del segundo idioma en nivel B1; 

l) Copia de constancia de aprobación del examen CENEVAL EXAN III con mínimo 

900 puntos; 

m) Estudio socioeconómico. 


