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Especialidad en Derecho Civil
Convocatoria 2019 B

Formar especialistas con conocimientos, habilidades y 
actitudes, que les permitan fungir como asesores, consultores 
calificados, litigantes especializados, así como administradores 
o procuradores de justicia, a partir de analizar y proponer 
alternativas de solución a la problemática que afecta las 
relaciones jurídicas de las personas.
Duración: 3 períodos lectivos   
Núm. de alumnos requeridos: máximo 20–mínimo 10

Los aspirantes a ingresar al Programa de Especialidad en 
Derecho Civil deberán contar con título de Licenciado o Acta de 
Examen profesional, preferentemente de Licenciado en 
Derecho o en Áreas de las Ciencias Sociales, o afines, con 
experiencia en trabajo del Derecho Civil, con interés en adquirir 
las herramientas teóricas y técnicas útiles para el ejercicio 
profesional.

Estudios Constitucionales: Comprender el análisis y estudio del 
proceso formativo del estado moderno constitucional, las 
tendencias y problemáticas de los instrumentos y mecanismos 
constitucionales, así como la evolución y defensa de los 
derechos humanos, para la consolidación de la justicia 
constitucional en México. 
Responsable: Dr. Enrique Uribe Arzate 
correo: euribea@uaemex.mx

I. Realizar el registro en línea y pago de pre inscripción en 
tiempo y forma.
II. Entregar en la Coordinación de Estudios Avanzados de la 
Facultad de Derecho la siguiente documentación:
   a. Acta de nacimiento.
   b. Título de Licenciatura (preferentemente en el área de las 
   Ciencias Sociales).
   c. Certificado de estudios de licenciatura, con un promedio 
   mínimo de 8.0.
   d. Cédula profesional.
   e. Constancia de comprensión de un idioma extranjero expedi-
   da por la Facultad de Lenguas de la UAEM. En caso de tener
   un documento de dominio del idioma extranjero, otorgado por 
   una institución de reconocido prestigio, se solicitará la validaci- 
   ón del mismo por la propia Facultad de Lenguas.
   f. Acreditar experiencia mínima de un año en el ejercicio profe- 
   sional de la materia de Derecho Civil, a través de la entrega de
   Currículum Vitae con copia de documentos probatorios.

Especialista en Derecho Civil

Coordinador del Programa
M. en D. Werther Juárez Toledo

wjuarez12@yahoo.com.mx
ceaderecho@outlook.com

I. En el proceso de selección solo serán considerados los 
aspirantes que hayan entregado oportunamente su solicitud de 
ingreso al programa y toda la documentación requerida en 
tiempo y forma.
II. Se tomarán en cuenta tres elementos para determinar el 
ingreso con las siguientes ponderaciones:
   a. Calidad académica del candidato (sustentada en los prome-
   dios de calificaciones en sus estudios precedentes, y en los re-
   sultados del examen de admisión (EXANI III) 50%
   b. Perfil profesional (sustentada en la evaluación curricular así 
   como en la calificación obtenida en la entrevista con la Comi-
   sión Académica del Programa) 40%
   c. Segunda lengua (sustentada en Constancia de comprensión 
   de un idioma extranjero) 10%
Serán aceptados los alumnos con mejor calificación ponderada, 
en concordancia con el número de alumnos que el programa 
pueda recibir en cada promoción.
La resolución de alumnos aceptados por parte de la Comisión 
Académica del programa es inapelable.

Los egresados de este programa serán especialistas con 
conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan fungir 
como asesores, consultores calificados, litigantes especializa-
dos, así como administradores o procuradores de justicia a 
partir de analizar y proponer alternativas de solución a la 
problemática que afecta las relaciones jurídicas de las personas.
El egresado de la especialidad en derecho civil contará con:
CONOCIMIENTOS: Actuales y vigentes en el área civil para 
demostrar capacidad en el desarrollo de sus competencias 
profesionales o espacio ocupacional.
HABILIDADES: Para sistematizar y aplicar la teoría y la norma  
jurídica procesal vigente a los requerimientos concretos que se 
le presenten en el ámbito de competencia profesional o espacio 
ocupacional en que se desenvuelva.
ACTITUDES: Para reflexionar respecto del sistema jurídico 
actual y vigente en materia civil en el ámbito estatal, nacional e 
internacional, para aplicar en forma correcta la norma al caso 
concreto.

Calendario de proceso de admisión

1 de febrero al 7 de marzo de 2019

1 de febrero al 8 de marzo de 2019
18 a 29 de marzo de 2019
4 de mayo de 2019
29 de mayo al 4 de junio de 2019
28 de junio de 2019

15 y 16 de julio de 2019

   g. Exposición de motivos escrita, señalando por qué se desea
   ingresar a los estudios de especialidad.
   h. Cuatro fotografías tamaño infantil blanco y negro.
   i. En caso de los extranjeros: presentar constancia de dominio 
   del idioma español, además de acreditar la legalización y revali-
   dación de los estudios cursados ante la instancia correspondiente.
III. Realizar el examen de admisión (EXANI III) obteniendo un 
resultado favorable.
IV. Obtener un resultado favorable en la entrevista que al efecto 
se realice, para cubrir el perfil deseable para iniciar los estudios 
de especialidad.
V. Realizar el pago de derechos de inscripción.

Registro en línea
http://nuevoingreso.uaemex.mx/posgrado/
Pago de preinscripción: Costo $702.00 (Setecientos dos pesos 00/100M.N.)
Entrega de documentos
Aplicación del EXANI III
Entrevistas con la Comisión Académica del Programa
Envío de resultados por correo electrónico
Inscripciones: Costo $3,647.51
(Tres mil seiscientos cuarenta y siete pesos 51/100 M.N.) 

Inicio de clases: 5 de agosto de 2019


