LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA
A TRAVÉS DE

LA DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO DE DERECHO

CIJUREP

CONVOCA
A profesionistas interesados en cursar alguno de nuestros

PROGRAMAS DE MAESTRÍA 2019
En las siguientes áreas:

Gobierno y Buena Política

Derecho Constitucional y Procesal Constitucional

Derecho Penal Contradictorio Adversarial

Derecho Fiscal

I.

MODALIDAD

Todos nuestros Programas de Maestría son presenciales y escolarizados.
II.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

La formación en nuestros Programas de Maestría implicará dentro de su desarrollo
académico que todos los trabajos de impulso profesional tengan vinculación directa con
alguna de las once líneas de investigación relacionadas con la política académica de nuestro
posgrado:
Derecho
Constitucional
y Procesal
Constitucional
Neoconstitucionalismo y Estado
Constitucional de Derecho

X

Derechos humanos

X

Derecho Penal
Contradictorio
Adversarial

Gobierno y
Buena
Política

X

Gestión y políticas públicas

X

Gobierno y administración
pública local

X

Política y ciudadanía

X

Garantismo y política criminal

X

La impugnación penal

X

Argumentación jurídica

X

Derecho procesal constitucional

X

Derecho
Fiscal

X

Los derechos humanos en el
derecho adjetivo fiscal

X

El Derecho sustantivo fiscal en
el constitucionalismo
contemporáneo

X

*La apertura de todos nuestros planes de estudio está sujeta a la inscripción de al menos 15 aspirantes (por
Maestría).

III.

MISIÓN Y VISIÓN

a. Misión: nuestros programas de Maestría están orientados a la formación de
profesionales e investigadores de calidad, capaces de generar y aplicar con
honestidad, compromiso, responsabilidad y ética, conocimiento innovador en la
ciencia jurídica a través del análisis y comprensión de las diversas corrientes teóricofilosóficas, respondiendo a la necesidad de una sociedad democrática.

b. Visión: nuestros programas de Maestría se conciben como programas de posgrados
de calidad acorde a los parámetros del Programa Nacional de Posgrados de Calidad
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (PNPC-CONACYT), con un impacto de
reconocimiento local y nacional, al contemplarse como un foro de referencia en la
generación y transferencia de conocimientos jurídicos en el entorno socio-político de
la realidad nacional e internacional.

IV.

REQUISITOS (selección)



Copia del título y cédula profesional de Licenciatura en Derecho o áreas afines



Copia del Certificado de estudios profesionales



Constancia de acreditación del idioma inglés, expedida por el Centro de Lenguas de
la UAT * (Facultad de Filosofía y Letras)



Cubrir costo de EXANI III **



Cubrir costo de evaluación diagnóstica $ 1,200.00 en instalaciones de CIJUREP



1 Fotografía tamaño infantil



Copia del acta de nacimiento con antigüedad no mayor a 2 años



Currículum Vitae.



CURP

*Este requisito deberá ser cubierto en el 1er. semestre del Plan de Estudios.
**Egresados UATx imprimir formato de pago en el SIIA.

Los aspirantes que no cuenten con usuario y contraseña del SIIA, deberán acudir a la Secretaría de
Investigación para realizar el pago correspondiente.
Realizado el pago deberán presentar el recibo en el CIJUREP.

V.

INSCRIPCIÓN



Solicitar matrícula y contraseña en la oficina de Control Escolar (CIJUREP)



Generar formato de inscripción en el SIIA



Presentar recibo de pago de inscripción y colegiaturas



Presentar documentos originales (requisitos de selección)

VI.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN PARA INGRESO



Entrega de solicitudes: del 30 de noviembre de 2018 al 03 de mayo 2019



Aplicación del EXANI III: Junio de 2019, 08:30 hrs., Teatro Universitario



Evaluación diagnóstica: 06 de julio de 2019, 10:00 hrs. CIJUREP



Publicación de resultados: 22 de julio de 2019, CIJUREP



Periodo de inscripciones: del 23 de julio al 08 de agosto de 2019, CIJUREP



Inicio de clases: 09 de agosto de 2019

VII.

COSTOS

Concepto

Costo

EXANI III

Por confirmar

Evaluación Diagnóstica

$1,200.00

Inscripción Semestral

$2,405.00
$9,620.00

Colegiatura Semestral

(costo por materia $2,405.00
4 materias por semestre)

