
Objetivo del programa:
Formar maestros en derecho 
bajo la perspectiva de los dere-
chos humanos con énfasis en 
el ámbito del derecho penal y 
familiar, con sentido crítico, éti-
co y social, capaces de desa-
rrollarse en el sistema de justi-
cia con preponderancia a la 
oralidad y mejorar su práctica 
jurídica.

Líneas de desarrollo:
• Derechos Humanos. La comprensión de la 
naturaleza de estos derechos, partiendo de los dife-
rentes sistemas de protección, mecanismos y pro-
cedimientos para la tutela, promoción y protección 
de los derechos de la persona, a fin de que se re-
conozca y privilegie la dignidad 
humana.
• Derecho Penal. Contempla 
los conocimientos teóricos y de 
práctica jurídica del derecho pe-
nal con la estructura y principios 
del sistema acusatorio adversa-
rial, para que intervenga activa-
mente en el desarrollo de este 
sistema desde los diferentes ám-
bitos de operación, privilegiando 
su vinculación con el respeto, 
promoción y protección de los 
derechos humanos.
• Derecho Familiar. Analizar 
las instituciones del derecho de familia y la interac-
ción de sus miembros, vinculándolas hacia los pa-
radigmas jurídicos actuales que inciden en su regu-
lación, atendiendo al respeto, promoción y protec-
ción de los derechos humanos de la persona a par-
tir de su rol familiar.

Perfil del aspirante:
•   Posee formación académi-
ca en la Licenciatura en Dere-
cho.
•   Tiene hábitos de estudio y 
capacidad para la compren-
sión lectora.
• Cuenta con capaci-
dad de autoaprendizaje y dis-
posición para el aprendizaje 
colaborativo mediante las co-

munidades presenciales y reales de aprendizaje.
•   Posee habilidad para interactuar por medio de 
las tecnologías de la información.
•   Muestra compromiso crítico, analítico, ético y 
humanístico.

•   Cuenta con disponibilidad 
de tiempo efectivo para dedi-
carlo al programa.

El cupo máximo es de 30 es-
tudiantes.

La Universidad de Colima, a través de la Facultad de Derecho,

CONVOCA

a las personas interesadas en participar en el proceso de admisión para ingresar a la

MAESTRÍA EN DERECHO
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Actividad Observaciones

Inscripción al proceso de 
admisión
16 al 25 de mayo

La inscripción se realizará en la siguiente dirección:

 http://siceuc.ucol.mx/procesoadmisionposgrado2016

De la inscripción en línea se obtiene la ficha referenciada de pago.

Pago del proceso de admisión
16 al 25 de mayo

El costo del proceso de admisión es de $850.00 y el pago se lleva a cabo mediante 

la ficha referenciada.

Requisitos
16 al 25 de mayo

Para concluir la inscripción al proceso de admisión se deben entregar en la dirección 

del plantel los siguientes documentos:

•  Comprobante de pago del proceso de admisión.

•  Copia del título de licenciatura. 

•  Copia de la cédula profesional de licenciatura.

•  Copia del certificado de estudios previos con promedio mínimo de 8.0.

•  Copia de acta de nacimiento. 

•  Constancia de comprensión de lectura del inglés.*

•  Constancia de EXANI III, mínimo 900 puntos*.

•  Currículum vitae in extenso, con documentos probatorios.

•  Carta de exposición de motivos y compromiso para atender el programa.

*Se pueden presentar constancias oficiales y vigentes, obtenidas en sedes distintas a 

la Universidad de Colima.

Registro en línea para el 
EXANI-III
6 al 17 de junio 

El registro al EXANI III se activará una vez realizado el pago de inscripción y entregada 

la documentación requerida, en la siguiente dirección:

http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php

Aplicación del EXANI-III
24 de junio

•  El examen se aplicará a las 9:00 horas en la “Unidad de Formación Docente”, 

ubicado en el campus central de la U. de C. 

•  El aspirante debe llegar media hora antes, con el pase de ingreso, identificación 

oficial vigente, lápiz 2 ó 2 1/2 y borrador suave.

Aplicación de examen de 
comprensión de lectura del 
inglés

• El examen se aplica en las instalaciones de la Facultad de Lenguas Extranjeras 

(FLEX) ubicada en el campus Villa de Álvarez. 

•	Para la realización del pago de examen se debe solicitar la ficha referenciada en la 

Dirección de la FLEX y una vez realizado el pago ($200.00) entregar comprobante 

(físico o electrónico) al Lic. Alejandro Tello Moreno, teléfono: 312 31 61179 ext. 

50302, email: aletello@ucol.mx, posgradoflex@hotmail.com

• Es responsabilidad del aspirante solicitar el examen y obtener la constancia. 

Aplicación del examen de 
conocimientos específicos en 
el área de Derecho
28 de junio

El examen se aplicará a las 17:00 horas en las instalaciones de la Facultad de 

Derecho.

Entrevista
30 de junio

La entrevista se realizará en las instalaciones de la Facultad de Derecho a las 17:00 

horas.

Publicación de los resultados 
3 de agosto

Se publicarán en la página de la Universidad de Colima www.ucol.mx y en el 

periódico “El comentario”.

Inscripciones 

3 al 5 de agosto
Los trámites de inscripción deberán realizarse directamente en el plantel.

Inicio de semestre 
8 de agosto

MAESTRÍA EN DERECHO
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