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Universidad de Guadalajara 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 

Coordinación del Doctorado en Derecho 

 

CONVOCAN 

A participar en el 

DOCTORADO EN DERECHO 
Promoción 2015-B -– 2019-A 

 

El objetivo del Doctorado en Derecho es satisfacer las necesidades educativas de los 

programas del área jurídica con la intención de generar nuevos conocimientos que respondan 

a las necesidades de la sociedad y del mercado, conforme a los principios de justicia social, 

convivencia democrática y prosperidad colectiva. 

 
El Doctorado en Derecho es un programa orientado a la investigación, de modalidad 

escolarizada y de dedicación de tiempo completo.                           

 

Las Líneas de Investigación del Doctorado en Derecho que se aperturan en la presente 

convocatoria son:  

I. Derecho Constitucional 

II. Derecho Penal 

 

~ Perfil de ingreso: 

a) Aptitud académica para estudios de Doctorado. 

b) Vocación para la investigación jurídica. 

c) Dominio de un idioma extranjero. 

d) Habilidades en el manejo de herramientas computacionales. 

e) Capacidad de liderar e impulsar grupos de investigación jurídica. 

f) Creatividad para proponer proyectos de investigación y capacidad de gestionar los 

recursos. 

g) Capacidad crítica hacia la norma establecida. 

 

Requisitos de ingreso 
Los requisitos de ingreso al Programa del Doctorado en Derecho son los siguientes: 

a) Exposición de motivos del aspirante para cursar el Doctorado en Derecho. 

b) Presentación de un proyecto de investigación jurídica en la que se evidencie 

coherencia entre el tema de interés del alumno y la línea de investigación a la que 

aspira. 

c) Carta compromiso de disponibilidad de tiempo completo para cursar el Doctorado. 
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d) Original y copia del documento oficial (título) y cédula profesional que acredite haber 

obtenido el grado de maestría en derecho o maestría afín;  

e) Acreditar un promedio mínimo de 80 (ochenta) con certificado original de Maestría. 

f) Acreditar el dominio de idioma extranjero: 

I. Inglés: Certificado  TOEFL  Paper-Based. 

II. Francés: Certificado TCF II, Test de Connaissance du Francais. 

III. Otro Idioma: Certificado del Departamento de Lenguas del CUCSH. 

g) Acreditar el examen CENEVAL EXANI III. 

h) Obtener resultado favorable en la Entrevista de valoración curricular. 

i) Y los demás criterios que señale el Reglamento General de Posgrado de la U. de G., 

fijados por la Junta Académica del Doctorado en Derecho y publicados en la presente 

Convocatoria. 

 

 

~ Perfil de egreso 

El egresado del Doctorado en Derecho obtendrá las siguientes competencias: 

 

1. Conocimientos: 

a) De las principales teorías contemporáneas en el área del Derecho. 

b) Dominio pleno de la ciencia jurídica en su área de especialización. 

2. Actitudes y Valores: 

a) Liderar proyectos de investigación jurídica. 

b) Generar alterativas jurídicas y un espíritu crítico hacia la norma establecida. 

c) Aplicar los conocimientos jurídicos para beneficio de las mayorías. 

d) Participar con sentido de igualdad e inclusión, en trabajos de impacto social. 

e) Regir su conducta con apego a la ética profesional. 

      3. Habilidades: 

a) Realizar investigación jurídica especializada. 

b) Innovar al generar proyectos de investigación, así como imaginación para gestionar  

los recursos necesarios para ellos. 

c) Ejercer liderazgo académico en su línea de generación y aplicación del conocimiento. 

d) Impartir docencia en programas de licenciatura y posgrado. 

e) Traducir en desarrollo social el resultado de sus investigaciones jurídicas. 

 

Duración del posgrado: 

El programa del Doctorado en Derecho tendrá una duración de 8 (ocho) ciclos 

escolares, los cuales serán contados a partir de la inscripción e inicio de clases. 

 

Costo del posgrado 

Los alumnos aportarán, por concepto de matrícula semestral a cada uno de los ciclos 

escolares, el equivalente a 8 (ocho) salarios mínimos mensuales vigentes en la ZMG. 

 

 

«Estructura del Plan de Estudios por Áreas de Formación» 



3 
 

 

La distribución de las asignaturas a cursar cada semestre es la siguiente: 

 

 

Primer 

semestre 

Seminario de 

Investigación I 

Seminario de Teoría 

Jurídica I 

Seminario de 

Lecturas Jurídicas I 

Segundo 

semestre 

Seminario de 

Investigación II 

Seminario de Teoría 

Jurídica II 

Seminario de 

Lecturas Jurídicas II 

Tercer 

semestre 

Seminario de 

Investigación III 

Seminario de Teoría 

Jurídica III 

Seminario de 

Lecturas Jurídicas III 

Cuarto 

semestre 

Seminario de 

Investigación IV 

Seminario de Teoría 

Jurídica IV 

Seminario de 

Lecturas Jurídicas IV 

Quinto 

semestre 

Seminario de 

Investigación V 

Seminario de Teoría 

Jurídica V 

Seminario de 

Lecturas Jurídicas V 

Sexto 

semestre 

Seminario de 

Investigación VI 

Seminario de Teoría 

Jurídicas VI 

Seminario de 

Lecturas Jurídicas VI 

Séptimo 

semestre 

Redacción de Tesis I ————— ————— 

Octavo 

semestre 

Redacción de Tesis II ————— ————— 

 

 

Requisito de titulación:  

 

ÁREAS CRÉDITOS PORCENTAJE 

Área de formación básica común 

obligatoria 

48 25.36 

Área de formación básica particular 48 25.36 

Área de formación Especializante 48 25.36 

Área de formación optativa abierta 16                   8.42 

Área de formación Especializante 

obligatoria (periodo elaboración del 

trabajo para la obtención del grado) 

20                15.50 

Créditos requeridos para obtener el 

Título 

180              100.00 
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La única modalidad del trabajo recepcional para la obtención del grado del Doctorado 

en Derecho, será Tesis. 

 

 

 

 

Calendario previsto para el proceso de admisión: 

Fecha Actividades Observaciones 

   

Del 09 de Febrero al 

6 de Marzo de 2015. 

Etapa 1: Entrega de documentación en 

la coordinación del posgrado.  

El expediente debe incluir: 

• Carta de exposición de motivos para 

cursar el Doctorado en Derecho dirigida a 

la Junta Académica.  

•Presentar un proyecto de investigación 

que reúna los requisitos metodológicos 

básicos, sobre un tema jurídico en que se 

evidencie coherencia entre el tema de 

interés del alumno y la línea de 

investigación elegida; el proyecto deberá 

elaborarse con una extensión de entre tres 

mil y cinco mil palabras, en letra arial de 

doce puntos, especificando con claridad la 

línea de conocimiento seleccionada por el 

aspirante, a saber: Constitucional o Penal.  

• Copia certificada reciente del acta de 

nacimiento. 

• Copia de Certificado de Estudios de la 

Maestría en Derecho, con las unidades de 

aprendizaje cursadas y calificaciones. 

• Copia certificada del título y Cédula 

Profesional de la Maestría en Derecho. 

• Carta compromiso de disponibilidad de 

tiempo completo para cursar el Programa 

del Doctorado en Derecho. 

La entrega de dicha documentación 

se hará en la Coordinación del 

Doctorado en Derecho, ubicada en el 

Campus Belenes del Centro 

Universitario de Ciencias Sociales y 

Humanidades:   

 

Av. Parres Arias N° 150  esquina 

con Periférico Sur.  

Teléfonos: 3819-3300 extensión 

23498.  Zapopan, Jal.  

 

 

Horario de recepción de documentos 

en días hábiles laborables: lunes a 

viernes, de 10:00 a 15:00 horas, en 

dicha Coordinación. 

 

Notas importantes:  

 

 ~ No se recibirán expedientes 

incompletos.  

 ~ Los requisitos  opcionales deberán 

exhibirse en caso de existir, pues 

formarán parte de la evaluación a 

efectuar por la Junta Académica del 

Doctorado en Derecho.  
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• Curriculum vitae en formato libre, con 

copia de los documentos probatorios 

correspondientes a su contenido. Deberá 

contener los datos de localización postal, 

telefónica y electrónica del aspirante. 

• Dos cartas de recomendación expedidas 

por Investigadores Nacionales (SNI) del 

área de Derecho o por investigadores de 

reconocido prestigio académico. 

• Acreditar mediante certificado el dominio 

de idioma extranjero:  

~ Inglés, certificado Institutional Testing 

Program (ITP) ;  

~ Francés, certificado TCF II, Test de 

Connaissance du Francais;  

~ Otro idioma, certificado del 

Departamento de Lenguas del CUCSH. 

• Obtener resultado favorable en la 

entrevista de valoración curricular. 

• Dos fotografías tamaño infantil. 

• Constancia de lecto-comprensión del 

idioma español en el caso de que el 

aspirante sea de nacionalidad extranjera, 

así como documento que acredite su legal 

estancia en el país (requisitos obligatorios 

ambos para los aspirantes extranjeros). 

•Documento que en su caso acredite su 

participación en algún proyecto de 

investigación jurídica, cuyos resultados 

hayan sido avalados o financiados por 

alguna institución de reconocido prestigio 

nacional o internacional, a juicio de la 

Junta Académica. Se puede presentar copia 

de la Tesis de la Maestría en Derecho.   

 ~ En todo caso se expedirá recibo 

circunstanciado de los documentos 

que presente el aspirante.  

 ~ La presentación completa de la 

documentación requerida en este 

Convocatoria, en ningún caso 

asegurará el ingreso del aspirante a 

cursar el Programa Doctoral, 

quedando condicionado su ingreso a 

la evaluación favorable que de su 

expediente realice la Junta 

Académica del Doctorado en 

Derecho, así como al obsequio cabal 

y oportuno del aspirante a los 

requisitos administrativos exigidos 

en la normativa universitaria para los 

Programas de Posgrado en la UDG.   

Del 9 al 13 marzo de 

2015. 

Etapa 2: Curso propedéutico al 

Doctorado en Derecho. 

Duración del curso: 1 semana, de lunes a 

viernes, de las 17:00 a las 20:00 horas. 

 

Se calificará el curso con base en 

asistencias, participación en clase y 

la elaboración de un Ensayo que dé 

muestras de la capacidad de exégesis 

y de síntesis de los temas estudiados 

en el curso propedéutico.  
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Temas a abordarse:  

•     Los Derechos Humanos 

 Sistema Penal Acusatorio Adversarial. 

 Ética en los procesos de investigación. 

•     Metodología, el estudio del caso. 

•     Sistemas Jurídicos Contemporáneos. 

 

Lugar: se efectuará en las instalaciones 

del Campus Belenes del CUCSH, en el 

espacio que designe la Coordinación del 

Doctorado en Derecho. 

 

La calificación mínima aprobatoria 

es de 80 (Ochenta) puntos sobre 100 

(Cien), a fin de que el aspirante pueda 

ser considerado a ingresar al 

Doctorado en Derecho. 

 

El curso propedéutico tendrá un costo 

de 4 salarios mínimos mensuales 

vigentes en la ZMG. 

Del 17 al 20 de 

Marzo de 2015 

Etapa 3: Entrevista personal con 

miembros de la Junta Académica del 

Doctorado en Derecho. 

Horario: 9:00 a 20:00 hrs. 

Lugar: Sede de la Coordinación del 

Doctorado en Derecho. 

Se publicará la programación de 

entrevistas en la coordinación, debiendo el 

interesado estar al pendiente de ello y 

acudir a su cita el día y hora prefijado. 

Podrá notificarse, además, a cada 

aspirante vía electrónica y/o telefónica de 

su cita. 

La entrevista de valoración 

curricular la realizará un Cuerpo 

Colegiado de los integrantes del 

Núcleo Académico Básico (NAB) 

que integra el Doctorado en 

Derecho, designado ex profeso por 

la Junta Académica. 

 Mayo de 2015 

(fecha por 

especificar) 

Etapa 4: Presentación del examen 

CENEVAL-EXANI III, en las 

instalaciones del CUCSH, pudiendo ser en 

el Campues Belenes o Campus la Normal. 

La Junta Académica del Doctorado 

en Derecho determinará el puntaje 

necesario para pasar a la siguiente 

etapa del proceso de selección. 

08 de Junio de 2015 Publicación del Dictamen definitivo de 

candidatos admitidos por la Junta 

Académica del Doctorado en Derecho. 

Obtener la respectiva carta de pre-

aceptación de la Junta Académica 

del Doctorado en Derecho. 
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Del 09 al 26 de Junio 

de 2015 

Registro de solicitudes en la web: 

www.escolar.udg.mx 

Los candidatos aprobados y 

admitidos deberán hacer su registro a 

través de internet. 

Del 09 de junio al 17 

de Julio de 2015 

Entrega de documentación a Control 

Escolar del Centro Universitario de 

Ciencias Sociales y Humanidades 

(CUCSH), UDG. 

Los aspirantes deberán entregar los 

documentos requeridos, en tiempo y 

forma, a la Coordinación de Control 

Escolar del (CUCSH), UDG. 

21 de Julio de 2015  Publicación del Dictamen Administrativo 

de la UDG del ingreso de la Segunda 

Generación del Doctorado en Derecho. 

Será publicado dicho Dictamen en la 

Coordinación del Doctorado en 

Derecho. 

17 de Agosto de 2015 Inicio de cursos del Doctorado en Derecho.  Sede del Doctorado en Derecho. 

Nota: Los casos no previstos en la presente Convocatoria serán resueltos por la Junta Académica del 

Doctorado en Derecho, cuya determinación será en todos los casos definitiva. 

 

 

Dr. Ángel Guillermo Ruiz Moreno 

Coordinador del Doctorado en Derecho 

 

Informes: 

~ Página web: http://www.udg.mx/oferta-academica/posgrados/doctorados 

~ Correo electrónico del posgrado: doctoradoderecho@csh.udg.mx 

~ Personalmente en las Instalaciones de la Coordinación del Doctorado en Derecho,  ubicadas en el 

Campus Belenes del CUCSH, en días y horas hábiles: Av. Parres Arias N°150, esquina Periférico, en 

Zapopan, Jal.  

~ Telefónicamente: (01) (33) 3819-3300,  extensión 23498. 
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