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Maestría en Derecho Penal y Ciencias Penales 
con Orientación Profesional 

 

12va Generación 

Enero 2018 - Diciembre2019 

 

PERFIL DEL CANDIDATO 

 

Egresada o egresado con título de Licenciatura en Derecho. 

DOCUMENTACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN 

En la Coordinación de la Maestría se entregarán los siguientes documentos: 

Mexicanos: 

Administrativa 

 Copia de acta de nacimiento. 

 Copia de la clave única del registro de población (CURP). 

 Copia de título y cédula de licenciatura. 

 Copia del certificado de licenciatura, con promedio mínimo de 8 (ocho). 

 Copia de la Constancia de comprensión de lectura del idioma inglés, expedida por el 
Centro de Autoaprendizaje de Idiomas de la UAEH (ubicado en Ciudad del 

Conocimiento). 

 Comprobante de pago de registro para el proceso de selección. 

Académica 

 Carta de exposición de motivos dirigida al Coordinador del Programa. 

 Curriculum vitae con fotocopias de los documentos comprobatorios. 

Extranjeros: 

Además de los requisitos citados anteriormente  

Administrativa 

 Tramitar su estancia legal en México, pasaporte de estudiante o tarjeta migratoria. 

 Documentos debidamente apostillados y traducidos al español por un traductor 



 
 
  Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades 

Proceso de Selección 
 
Proceso de Selección 
 

certificado en caso de ser necesario 

 En caso de tener calificaciones en una escala diferente del 0 al 10, entregar 
equivalencia oficial de la institución educativa de la licenciatura y/o maestría.  

 Revalidación de estudios realizados en el extranjero emitida por la Secretaria de 

Educación Pública (Este trámite se realiza en México y puede tardar alrededor de 9 

meses) 

o Certificado de secundaria apostillado 

 Listado de calificaciones de secundaria 

o Certificado de bachillerato apostillado 

 Listado de calificaciones de bachillerato 

o Título de licenciatura apostillado (Original o copia notariada y apostillada) 

 Plan de estudios de la licenciatura 

 Listado de calificaciones de licenciatura 

 Acta de nacimiento apostillada 

 Acta de grado o certificado de estudios apostillado, con promedio mínimo de 8 
(ocho) 

 Comprobantes de pago del proceso de selección. 

Académica 

• Carta de exposición de motivos dirigida al Coordinador del Programa. 

• Curriculum vitae con fotocopias y copia de los documentos comprobatorios. 

PROCESO DE SELECCIÓN 

 

ACTIVIDAD FECHA 

Registro de aspirantes: a partir de la publicación de la convocatoria y 

hasta el 17 de noviembre  de 2017 

Examen de selección: 1 de diciembre de 2017 

Entrevista con la Comisión de 

admisión: 

7 de diciembre de 2017 
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Publicación de resultados: 15 de diciembre de 2017 

Inscripción al Programa: A publicar en la Pagina Oficial   

Inicio de cursos del programa: 22 de enero de 2018 

 

 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA 

 

En el Departamento de Posgrado de la Dirección de Administración Escolar se 

entregarán los siguientes documentos: 

 

Mexicanos: 

 

Presentar en original y copia de:  

 Certificado de estudios de bachillerato. 

 Certificado de estudios de licenciatura con promedio mínimo de 8 (ocho). 

 Título y cédula de licenciatura. 

 Acta de nacimiento. 

 Clave única del registro de población (CURP). 

 Certificado médico universitario. 

 Constancia de comprensión de lectura del idioma inglés. 

 Comprobantes de pago de las cuotas vigentes. 

 

Extranjeros: 

 

 Copia de pasaporte y comprobación de su estancia legal en México.  

 Documentos debidamente apostillados y traducidos al español por traductor 
certificado, en caso de ser necesario.  

 Revalidación de estudios realizados en el extranjero emitida por la Secretaria de 
Educación Pública.  

 

 

Lugar de inscripción: Dirección de Administración Escolar, Edificio Central, Calle 

Mariano Abasolo no. 600, Colonia Centro, Pachuca de Soto, Hidalgo, México, C.P. 

42000. 
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COSTOS 

 

*Proceso de selección: $1,000 (Un mil pesos 00/100 M.N.).  

*Colegiatura: $10,050.00 (Diez mil cincuenta pesos 00/100 M.N.) incluye el costo de la 

credencial.  

 

Rubros con costos fijos 

Examen médico: $125.00 (Ciento veinticinco pesos 00/100 M.N.) El pago se realiza en 

caja universitaria. 

Examen de comprensión de inglés comunidad universitaria: $125.00 (Ciento veinticinco 

pesos 00/100 M.N.) El pago se realiza en caja universitaria. 

Examen de comprensión de inglés público en general: $250.00 (Doscientos cincuenta 

pesos 00/100 M.N.) El pago se realiza en caja universitaria. 

Credencial: $50.00 (Cincuenta pesos 00/100 M.N.)  

 

 

INFORMES 

Mtro. Javier Sánchez Lazcano 

mdpycp@uaeh.edu.mx 

Carr. Pachuca-Actopan, km. 4, Col. San Cayetano, C.P. 42084, 

Tel. (01-771) 717-20-00, ext. 4243 y 5232. 

Lunes a Viernes de 8:00 a 16:00 hrs 
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