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La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), a través de la Facultad de Derecho, 

convoca a la comunidad universitaria y al público en general a cursar el programa de 

Especialidad en Derecho Civil.   

 

Diploma que otorga: 

Especialista en Derecho Civil 

 

Objetivo General: 

Formar especialistas con conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan fungir 

como asesores, consultores calificados, litigantes especializados, así como administradores 

o procuradores de justicia a partir de analizar y proponer alternativas de solución a la 

problemática que afecta las relaciones jurídicas de las personas. 

 

Duración: 

3 periodos lectivos (1.5 años) 
 

Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento: 

1. Derecho Constitucional  
Objetivo: El proyecto final que se 
presentará va encaminado a la práctica, los 
conocimientos morfosintácticos, jurídicos 
civiles adquiridos, que promuevan un 
desarrollo con aspecto técnico, así como la 
solución específica a problemas reales, 
cubriendo el trabajo civil, como una tarea 
especializada relacionado con la 
elaboración, actualización, coordinación y 
seguimiento de las disposiciones en 
materia civil, y cuando así lo ameriten, se 
turnarán los mejores proyectos al Centro 
de Investigación en Ciencias Jurídicas 
Justicia penal y seguridad pública de la 
Facultad de Derecho, para su publicación 
en la revista “IUSTITIA ET SECURITAS” del 
propio Centro de Investigación. 

 

 
 
 
 

Responsable de la línea 
Dr. en D. Félix Dottor Gallardo 

fdottorg@uaemex.mx 

 

mailto:fdottorg@uaemex.mx
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Mapa Curricular: 

 
 

Perfil de ingreso: 

Los aspirantes a ingresar al programa de Especialidad en Derecho Civil deberán contar con 

título de Licenciado o Acta de Examen profesional, preferentemente de Licenciado en 

Derecho o áreas afines. 

Además, el perfil deseable comprende: 

 

 Conocimientos tanto teóricos como prácticos, en la materia de Derecho Civil. 

 Que sea capaz de profundizar en la comprensión de contenidos vigentes de la 

materia                civil. 

 Periodo lectivo  

Primero Segundo Tercero 

Metodología jurídica 
Forma de solución de 

controversias y el juicio 
ordinario 

Derecho notarial y 
registral 

Teoría del acto jurídico 

Derecho familiar 
internacional y los 

delitos en el derecho de 
familia 

El juicio de amparo 

Instituciones jurídicas del 
derecho civil 

Derecho procesal 
familiar 

Proyecto terminal 

Deontología jurídica 
Procedimiento civil 

federal 
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 Que comprenda y maneje las reformas en materia civil, en cuanto a aspectos 

teóricos y prácticos, acordes al progreso y avance de la disciplina, en los ámbitos, 

estatal, nacional e internacional. 

 Que tenga tolerancia y sensibilidad ante los problemas que se le presenten, la 

defensa de los derechos humanos, la preocupación por su entorno (asistencia a 

eventos académicos) y la solución de problemas por medios alternos o vía proceso. 

 

Requisitos de ingreso y documentación requerida: 

 

Para mexicanos 

1. Registrar en tiempo y forma su solicitud de ingreso en el siguiente enlace: 

http://nuevoingreso.uaemex.mx/posgrado  

2. Entregar en la Coordinación de Estudios Avanzados de la Facultad de Derecho la 

siguiente       documentación: 

a. Acta de nacimiento. 

b. Título de licenciatura o Acta de examen de Derecho. 

c. Certificado de estudios de licenciatura, con un promedio mínimo de 8.0. 

d. Cédula profesional. 

e. Constancia de comprensión de un idioma extranjero expedida por la Facultad de 

Lenguas de la UAEM. En caso de tener un documento de dominio del idioma 

extranjero, otorgado    por una institución de reconocido prestigio, se solicitará la 

validación del mismo por la propia Facultad de Lenguas. 

3. Realizar el examen de admisión (EXANI III), aplicado en la UAEMéx obteniendo un 

resultado favorable. 

4. Acreditar experiencia mínima de un año en el ejercicio profesional de la materia de 

Derecho Civil, a través de la entrega de currículum vite con copia de documentos 

probatorios. 

http://nuevoingreso.uaemex.mx/posgrado
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5. Exposición de motivos escrita, señalando por qué se desea ingresar a los estudios de 

especialidad. 

6. Obtener un resultado favorable en la entrevista que al efecto se realice.                       

7. Realizar el pago de derechos. 

8. Dos fotografías tamaño infantil blanco y negro. 

9. Las demás que establezca la legislación universitaria y convocatoria correspondiente. 

 

Extranjeros: 

 

Además de los requisitos anteriores, en caso de los extranjeros se deberá presentar 

constancia de dominio del idioma español, adicionalmente a la acreditación de la 

legalización y revalidación de los estudios cursados ante la instancia correspondiente. 

 

*La constancia de comprensión de textos en inglés y español, la debe tramitar en la 

Facultad de   Lenguas de la UAEMex. https://lenguas.uaemex.mx/ 

 

Alumnos requeridos para la operación del programa: 

Mínimo: 10 

Máximo: 20 

 

Criterios y proceso de selección: 

 En el proceso de selección solo serán considerados los aspirantes que hayan 

entregado oportunamente su solicitud de ingreso al programa y toda la 

documentación requerida en tiempo y forma. 

 Se tomarán en cuenta dos elementos para determinar el ingreso con las 

siguientes ponderaciones: 

https://lenguas.uaemex.mx/
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 Calidad académica y perfil profesional del candidato (sustentada en los promedios 

de  calificaciones en sus estudios precedentes 10%, valoración de su experiencia en el 

ejercicio del Derecho Civil 10% y entrevista con la Comisión Académica del 

programa 50% (Total 70%). 

 Obtener resultado favorable en el Examen EXANI III o en algún otro aprobado por la 

Comisión Académica (30%). 

 Serán aceptados los alumnos con mayor calificación ponderada, en concordancia 

con el número                      de alumnos que el programa puede recibir en cada promoción. 

 

La resolución de aspirantes seleccionados por parte de la Comisión 

Académica del programa   es inapelable. 

 

Para obtener una beca Conacyt se deberán cumplir todos los requisitos y procedimientos 

correspondientes, siendo Conacyt la única instancia responsable de la asignación de las 

becas en función de su presupuesto, por lo que ningún alumno tiene garantizada la beca. 

Así también, en caso de haber contado con una beca Conacyt se deberá gestionar la carta 

de liberación al menos 4 meses antes del inicio de cursos, de no hacerlo así el alumno 

seleccionado asume el riesgo de no poder ser postulado para concursar por una beca 

Conacyt.  

Los aspirantes seleccionados que hayan realizado estudios en una institución radicada en el 

extranjero deberán tramitar la revalidación de sus estudios en la Secretaría de Educación 

Pública, dentro de los primeros 90 días naturales contados a partir del inicio de cursos. 

 

Perfil de egreso: 

Los egresados de este programa serán especialistas con conocimientos, habilidades y 

actitudes que les permitan fungir como asesores, consultores calificados, litigantes 

especializados, así como administradores o procuradores de justicia a partir de analizar y 
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proponer alternativas de solución a la problemática que afecta las relaciones jurídicas de las 

personas. 

 

El egresado de la especialidad en Derecho Civil contará con: 

Conocimientos: Actuales y vigentes en el área civil para demostrar capacidad en el 

desarrollo de sus competencias profesionales o espacio ocupacional. 

 

Habilidades: Para sistematizar y aplicar la teoría y la norma jurídica procesal vigente a los 

requerimientos concretos que se le presenten en el ámbito de competencia profesional o 

espacio ocupacional en que se desenvuelva. 

Actitudes: Para reflexionar respecto del sistema jurídico actual y vigente en materia civil en 

el ámbito estatal, nacional e internacional, para aplicar en forma correcta la norma al caso 

concreto. 

Calendarización del proceso de admisión: 

 

Proceso: Fecha 

Registro en línea 

http://nuevoingreso.uaemex.mx/posgrado 
Del 16 de enero al 24 de marzo de 2023. 

Pago de derechos Del 16 de enero al 25 de marzo de 2023. 

Recepción de documentos  03 de abril al 05 de mayo  

Examen de admisión EXANI III 

(Modalidad desde casa) 

29 de abril de 2023 

Para el caso del EXANI III en la hoja de 

referencia de pago se indica la fecha límite 

emitida por el sistema de registro de 

aspirantes. 

Entrevistas con la Comisión Académica Del 10 al 19 de mayo de 2023 

Envío de resultados por correo electrónico 16 de junio de 2023. Después de las 8:00 

p.m. 

Inscripciones Del 05 al 07 de julio de 2023 

Inicio de clases 07 de agosto de 2023 

http://nuevoingreso.uaemex.mx/posgrado
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Costos: 

 Examen de admisión EXANI III: $702.00 (setecientos dos pesos 00/100 M.N.) 

Para el caso del EXANI III en la hoja de referencia de pago se indica la fecha límite 

emitida por el sistema de registro de aspirantes. 

 Examen de comprensión de textos en inglés: $375.00 (Trescientos setenta y cinco 

pesos 00/100 M.N.)  

 Inscripción al semestre: $3,647.51 (Tres mil seiscientos cuarenta y siete pesos 

51/100 M.N.) 

 

* El examen de comprensión del segundo idioma hay que tramitarlo en la Facultad de 

Lenguas de la UAEM (Se sugiere tramitarlo con por lo menos 2 meses antes de la fecha 

establecida para la recepción de documentos) 

 

Nota: Bajo ninguna circunstancia se hará la devolución del monto pagado por cualquier 

concepto correspondiente al proceso de selección y/o inscripción. 

 

Facultad de Lenguas 

 
Examen de comprensión de textos en inglés y dominio del idioma español. Informes sobre 

fechas disponibles, registro y forma de pago en:  

http://lenguas.uaemex.mx/index.php/capacitacion-y-servicios/unidad-de-certificacion-de-

dominio-de-idiomas  

Contacto: Departamento de Evaluación y Certificación, Facultad de Lenguas UAEMex  

Correo electrónico: lenguas.certificacion.22@gmail.com  

Teléfono: +52 (722) 212 93 44, ext. 140, 144 

 

http://lenguas.uaemex.mx/index.php/capacitacion-y-servicios/unidad-de-certificacion-de-dominio-de-idiomas
http://lenguas.uaemex.mx/index.php/capacitacion-y-servicios/unidad-de-certificacion-de-dominio-de-idiomas
mailto:lenguas.certificacion.22@gmail.com
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Informes: 

 

M. en D. P. Karla Cruz Medrano 

Coordinadora de la Especialidad en Derecho Civil  

esp_fderecho@uaemex.mx 
 

Dra. en D. Itzel Arriaga Hurtado  
Coordinadora de Estudios Avanzados   

evanzados_fd@uaemex.mx  
 

Facultad de Derecho 

Cerro de Coatepec, s/n Ciudad Universitaria, Toluca, Estado de México, C.P. 50110, 

Teléfono y fax: 722 214 43 00, 722 21443 72 

ext. 144 

 

Página Web 
 

http://derecho.uaemex.mx 

mailto:esp_fderecho@uaemex.mx
mailto:evanzados_fd@uaemex.mx
http://derecho.uaemex.mx/

