UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
Las Facultades de Derecho Mexicali y Tijuana a través de las
Coordinaciones de Posgrado e Investigación

CONVOCA
ESPECIALIDAD EN DERECHO
Periodo escolar 2016-2 2017-1

Tiene por objeto preparar profesionales en ramas específicas de la ciencia
jurídica, actualizándolos y capacitándolos para el ejercicio práctico de la misma.
REQUISITOS PARA ASPIRANTES
I.
II.
III.
IV.
V.

Solicitud de ingreso debidamente formulada, la cual se encuentra en la dirección
electrónica http://especialidadenderecho.org/
Curriculum vitae actualizado.
Ensayo sobre el tema de investigación a realizar.
Obtener calificación mínima aprobatoria de 70 sobre 100 en el examen general de
conocimiento que se aplicará.
Dos Fotografías tamaño infantil blanco y negro (no instantáneas).
Dos copias simples de los siguientes documentos:
◈ Acta de Nacimiento
◈ Certificado de Estudios de Licenciatura con promedio mínimo de 80
◈ Título de Licenciatura en Derecho (o área afín)
◈ Curriculum vitae
◈ Cédula profesional
◈ CURP
Recepción de solicitudes y documentos: del 22 de abril al 23 de mayo de 2016 en horario
de 09:00 a 13:00 hrs. y de 17:00 a 19:00 hrs.
Entrevistas: del 30 de mayo al 3 de junio de 2016.
Examen General de Conocimientos: 8 de junio de 2016 a las 17:00 horas, en el salón 401
del edificio 04 de la Facultad de Derecho Mexicali.
Resultados de selección: 15 de junio de 2016.
Reunión informativa: el 16 de junio de 2016.
Inicio de clases: 8 de agosto de 2016, sujeto a cambio de acuerdo a publicación de
calendarios escolar.

Costo por semestre: $ 10,000.00 (sujeto a cambio)
INFORMES

Coordinador de Posgrado e Investigación Mexicali:
Mtro. Juan Pablo Venegas Contreras
jpvenegas@uabc.edu.mx, antonio.rodriguez30@uabc.edu.mx
Teléfonos de contacto: 01(686) 841-82-31 Exts. 44026 y 44030
Coordinación de Posgrado e Investigación Tijuana:
Dra. Laura Alicia Camarillo Govea
Teléfonos de contacto: 01 (664) 979-7505 Exts. 54029, 54022 y 54023
govea@uabc.edu.mx

