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Doctorado en Derecho Parlamentario
Convocatoria 2019 B

Formar doctores de alta calidad académica en Derecho Parlamentario con una 
sólida preparación profesional, teórica y práctica para el ejercicio de la función 
legislativa que se requiere dentro del sistema jurídico-político nacional e 
internacional.

Duración: 6 periodos lectivos
Núm. de alumnos requeridos: máximo 30–mínimo 15

El aspirante a este programa deberá mostrar interés por las actividades 
jurídicas; por lo mismo, tendrá que  ser  conocedor  de  la  realidad  social  y  su  
contexto  socio  político  y  cultural.  El programa  de  Doctorado  en  Derecho  
Parlamentario  esta  fundamentalmente  dirigido  a  todos aquellos profesionis-
tas que tengan el grado  de maestría, preferentemente en áreas de las  ciencias  
sociales,  ciencias  económicas  administrativas  o  áreas  afines  y/o  con  experi-
encia  en  trabajo legislativo,  interés  en  adquirir  las  herramientas  teóricas  y  
técnicas  útiles  para  el  ejercicio profesional en la tarea legislativa.
Paralelamente,  el  aspirante  deberá  mostrar  capacidades  que  le  permitan  
involucrarse  directa  y eficientemente en el análisis y/o investigación de los 
problemas del entorno social, económico y político, en cuanto a legislación, 
políticas y acción gubernamental. Así mismo se requiere interés por  desarrollar  
una  alta  capacidad  para  adquirir  conocimientos  que  se  reflejen  en  su  
ejercicio profesional.

Derecho Social y Procesos Políticos: Abordar temas vinculados al Derecho 
Social y los Procesos Políticos desde distintas perspectivas metodológicas y 
disciplinarias para resolver los distintos problemas del entorno social.
Responsable: Dr. en D. Víctor Alejandro Wong Meraz; 
correo: vawongm@uaemex.mx

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

Derecho Político y Acción Gubernamental: Consiste en determinar la relación 
que existe entre las disposiciones normativas que se ubican dentro del derecho 
público con la forma en que actua el estado para resolver los problemas 
sociales, políticos y económicos en México.  
Responsable: Dra. Angélica García Marbella; correo: agarciamar@uaemex.mx 

Derechos Humanos y sus Garantías: Análisis de los derechos humanos estable-
cidos en la CPEUM y en los tratados internacionales, determinando asi los 
procedimientos jurídicos de difusión, promoción, protección y su aplicación.
Responsable: Dr. J. Dolores Alanís Tavira, correo: dalanist@uaemex.mx

I. Acta de nacimiento, CURP e INE.
II. Grado de Maestría o documento oficial que certifique o avale la obtención del 
grado de estudios inmediato anterior (apostillado y/o legalizado por las 
instancias correspondientes, en el caso de ser extranjero, avalado por la 
Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados de la UAEM) preferente-
mente en Áreas de las Ciencias Sociales, Ciencias Económico Administrativas o 
áreas afines con experiencia en trabajo legislativo.

Doctor o Doctora en Derecho Parlamentario

Coordinadora del Programa
Dra. en D. Claudia Elena Robles Cardoso

roblescardosoc@gmail.com.mx
ceaderecho@outlook.com

La Coordinación del Programa, la Comisión Académica y el Comité de Admisión 
analizarán y dictaminarán sobre el ingreso del aspirante, con base en los 
siguientes puntos: 
   1. Revisará y analizará los antecedentes académicos del aspirante. (30/100)
   2. Aprobar el examen de admisión. (40/100)
   3. La entrevista y la presentación de la propuesta del Trabajo Terminal de Grado
   serán determinante para el ingreso al Programa de Doctorado en Derecho 
   Parlamentario. (30/100)
Asimismo, dictaminarán con base en la información anterior y otras referencias 
que pueda solicitar, si el aspirante reúne o no las aptitudes para formarse dentro 
del Programa de Doctorado en Derecho Parlamentario. 

Los egresados de este programa deben estar dotados de un conjunto de 
conocimientos de alta calidad profesional, teórica y práctica en Derecho Parlam-
entario generando así nuevos aportes en las áreas de interés, para desarrollar 
actividades legislativas dentro del sistema jurídico-político actual.

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

III. Certificado de estudios de maestría, con un promedio mínimo de 80/100 o 
su equivalente según las tablas de equivalencias de los diferentes países 
avalado por la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados de la UAEM, 
para el caso de estudiantes extranjeros deberá estar avalado, según las tablas 
de equivalencia de los diferentes países, por la Secretaría de Investigación y 
Estudios Avanzados de la UAEM. 
IV. Cédula Profesional (únicamente para nacionales).
V. Presentar y aprobar el examen y entrevista de ingreso al programa en línea. 
La Coordinación del Programa determinará el instrumento de evaluación, 
previa autorización de los H. H. Consejos Académico y de Gobierno.
VI. Ficha curricular (máximo dos cuartillas).
VII. Currículum Vítae con documentos probatorios (sólo una copia).
VIII. Constancia de comprensión del idioma inglés expedida por la Facultad de 
Lenguas de la UAEM. En caso de tener documentos de dominio de idioma 
extranjero, otorgado por una institución de reconocido prestigio, se solicitará 
la validación del mismo por la propia Facultad de Lenguas.
IX. Exposición de motivos escrita, señalando por qué se desea ingresar a los 
estudios avanzados (Máximo tres cuartillas).
X. Dos cartas de recomendación académica de profesores, servidores 
públicos y/o pares profesionales que laboren o hayan laborado con el 
aspirante.
XI. Presentar en cinco cuartillas la propuesta de Trabajo Terminal de Grado 
que se desarrollará en caso de ser admitido. 
La propuesta deberá estructurarse de la siguiente forma: 
Relevancia y justificación del tema de investigación.
Descripción de la estrategia metodológica.
La propuesta deberá entregarse en formato Arial, tamaño 12, interlineado 1.5.
XII. Solicitud de Inscripción. 
XIII. Pago de derechos. 
XIV. Cuatro fotografías tamaño infantil (2.5 cm ancho por 3.0 cm alto) blanco 
y negro. 
XV. Realizar los trámites administrativos en línea, en los períodos establecidos. 
XVI. La documentación deberá ser entregada en su totalidad a distancia, por 
lo que la aceptación se condicionará al cumplimiento de este requisito. (No se 
aceptarán Cartas Compromiso de ningún tipo en cualquiera de las etapas del 
proceso de selección). 
XVII. Los demás que establezca la Legislación Universitaria vigente y convoca-
toria correspondiente. 
XVIII. En el caso de los extranjeros cuya lengua no sea el español, deberá 
presentar constancia de dominio del idioma español, independientemente de 
la constancia del dominio del idioma inglés. Y además la aceptación se 
condicionará a la confrontación de los documentos académicos ante la 
Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados.

Registro en línea
http://nuevoingreso.uaemex.mx/posgrado/
Pago de derechos: $702.00 (Setecientos dos pesos 00/100 M.N.)
Entrega de documentos
Aplicación del Examen de Admisión en línea
Entrevistas con la Comisión Académica del Programa (a distancia)
Emisión de resultados
Inscripciones en línea: https://controlescolar.uaemex.mx
Costo $14,000.00 (Catorce mil pesos 00/100 M.N.)

Inicio de clases: 5 de agosto de 2019

Líneas de generacion y aplicación del conocimiento


