
 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 
FACULTAD DE DERECHO 

Coordinación de Estudios Avanzados 
 

A través de los acuerdos tomados por los Honorables Consejos  Académico y de Gobierno de la 
Facultad de Derecho, 

CONVOCAN 
A todos los egresados de los programas de posgrado de la Facultad de Derecho a participar en el   
 

“TALLER 2014 -B PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE MAESTRO O DOCTOR” 
 

Objetivo: El Taller de Graduación proporcionará a los  maestrantes o doctorantes la orientación 
jurídico-metodológica para la obtención de Grado de Maestro o Doctor en sus tres modalidades: 

• Tesis Tradicional 
• Tesis por Capítulo (s) de libro (s) 
• Tesis por Artículo (s) publicado (s) en revista indexada 

Requisitos: 
1. Haber cumplido con las disposiciones que las instancias académicas y la Legislación 

Universitaria correspondiente hayan establecido, en congruencia con los lineamientos 
aplicables a las diferentes modalidades para la obtención del grado académico 
correspondiente. 

2. Presentar el protocolo de investigación con el formato correspondiente (solicitarlo en la 
Coordinación de Estudios Avanzados). 

3. Contar con el certificado de Estudios o con la documentación completa en Control Escolar 
que acredite haber concluido y aprobado todas las asignaturas correspondientes al programa 
académico. 

4. Los maestrantes o doctorantes que no presenten su evaluación de grado dentro de los tres 
meses siguientes a la conclusión del taller, podrán cursar por segunda y última ocasión, otro 
taller. 

 
Duración:  22 sesiones con duración de 4 horas por sesión los días sábados. 
Inscripciones: .22 al 26 de septiembre de 2014 
Fecha de inicio:  27 de septiembre de 2014 
Fecha de Término:  22 de marzo de 2015 
CUPO: máximo 10 personas por taller. 

Mayores informes: 
Facultad de Derecho 

Coordinación de Estudios Avanzados 
Cerro de Coatepec s/n, Ciudad Universitaria, 

Toluca, Estado de México. C. P. 50110 
Teléfono y fax 01 (722) 2 14 43 00 / 2 14 43 72  ext. 136 

Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 19:00 hrs. 
Sábado de 08:00 a 11:00 hrs. 

 

  


