C O N VO C A N
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA

Seminario de Titulación
Maestría en Derecho Penal Contradictorio Adversarial
Maestría en Derecho Penal
Objetivo General
Generar eficiencia terminal en nuestro Centro de Investigaciones, a través de la asesoría y el
acompañamiento a los egresados de los planes de estudio convocados en la presente, para el
desarrollo de un proyecto de investigación que les permita la obtención del grado correspondiente.

Objetivos Especificos
1. Asesorar al egresado en la realización exitosa de un protocolo de investigación.
2. Elaborar una tesina que contemple los requisitos metodológicos y científicos exigidos por el
CIJUREP, basados en alguna de las líneas de investigación del plan de estudios que se trate.
3. Proporcionar un mecanismo alternativo de titulación para el egresado, por medio de un
seguimiento estricto en la elaboración de una tesina que será desarrollada en el seminario.

Desarrollo
Entrevista: tiene como principal objetivo realizar una plática de inducción a fin de que los egresados
cuenten con la información integral del Seminario.
Sede: CIJUREP Fecha: 17 de noviembre de 2018 10:00 hrs. (Inscripción $2,000.00 M.N.)
Entrega del Proyecto de Investigación: Fecha límite 15 de diciembre de 2018 en oficinas del
posgrado en formato impreso y en formato electrónico al correo cijurep@gmail.com, el cual deberá
contener los requisitos mínimos establecidos por el CIJUREP.

Duración
El Seminario se realizará en 16 sesiones, con una duración de 60 horas.
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Líneas de investigación
1.- Derecho Penal y Derecho Procesal Penal
2.- Garantismo y Política Criminal
Sesión metodológica
Enero 11, 12, 18 y 19 de 2019

Designación de Asesor (a)
Febrero 2 de 2019, 10:00 hrs., CIJUREP

Requisitos para inscripción
Cubrir cuota de inscripción $2,000.00 m.n.
Llenar solicitud
Constancia de no adeudo en colegiaturas (solicitar en CIJUREP)
Carta compromiso firmada
Certificado de estudios (expedido por Control Escolar de la UATx)
Tema de investigación
Requisitos para acreditación
Entregar la documentación solicitada como requisito de inscripción del Seminario
Cubrir el total de colegiaturas e inscripción ($5,500.00 + $2,000.00 m.n.)
Asistencia mínima al 90% de las sesiones
Elegir y desarrollar una línea de investigación
Elaborar y entregar cronograma de avances en las fechas acordadas
Concluir en su totalidad la tesina, en la fecha programada
Fechas

Inscripciones

Entrevista

Entrega de Proyecto
de Investigación

Seminario

29 de octubre al
16 de noviembre
2018

Noviembre 17 de 2018,
10:00 hrs.
CIJUREP

Diciembre 15 de 2018,
CIJUREP

Enero 11-12 y 18-19
Febrero 08-09 y 22-23
Marzo 01-02, 15-16 y 29-30
Abril 12 y 13 de 2019

Horario: Viernes 17:00 a 20:00 hrs. Sábados 10:00 a 13:00 hrs.

