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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS

CONVOCATORIA 2019
MAESTRÍA EN DERECHO

6. Documentación que acredite la situación económica/profesional del aspirante.
7. Dos cartas de recomendación de académicos vinculados a la ciencia jurídica
8. Pago de Ficha

Modalidad
Presencial; Las clases se impartirán los viernes por la
Procedimiento de evaluación para el ingreso
tarde, en horario de 17:00 a 20:00 horas, y los sábados,
Una vez que el aspirante haya presentado su docuen horario de 09:00 a 14:00 horas.
mentación completa, incluyendo el sobre con documentación, el procedimiento que seguirá en el seno
Objetivo del plan de Estudios
del IIJ-UNACH, será el siguiente:
Habilitar para el manejo creador del método científico
1. La documentación del aspirante será revisada para
en el ámbito de la Ciencia Jurídica.
constatar que cumpla con los requisitos básicos de ingreso al programa;
Requisitos
2. En caso de cumplir los requisitos, la documentación
1. Llenar el formulario de registro y descargar ficha
será resguardada, en el sobre cerrado, por el Comité
de pago.
de Investigación y Posgrado;
2. Entrevista con el Comité de Investigación y Posgra3. El Comité de Investigación y Posgrado emitirá un
do del IIJ-UNACH o Comité de selección.
dictamen sobre la aceptación de los aspirantes al pro3. Cumplir con los requisitos del artículo 77 del Regrama.
glamento de Investigación y posgrado de la UNACH.
4. Carta de exposición de motivos por los que se desea
acceder a la Maestría.
5. Currículum vitae actualizado con comprobante de Descarga la convocatoria completa
experiencia laboral
en www.iij-unach.mx

Programa del proceso de selección de
Maestría en Derecho, 7ª Generación
Publicación de la convocatoria

25 marzo de 2019

Registro en línea de aspirantes y r
ecepción de documentos (en el IIJ-UNACH)

26 de marzo al 10 de mayo de 2019

FECHA DE APLICACIÓN EXANI II

14 junio de 2019

Entrevistas con el Comité de evaluación

20 de mayo al 03 de junio de 2019

Evaluación diagnóstica (interna)

día de la entrevista

Notificación de aceptación
a los aspirantes seleccionados

17 de junio de 2019

Inscripción

18 al 28 de junio de 2019

Inicio de actividades,
entrega de calendario y lineamientos
de operación de los Comités de Maestría

05 de agosto de 2019

Descarga la convocatoria completa en www.iij-unach.mx

Recursos: Freepik

Mayores informes al 01 968 688 2877.
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