


SEGUNDO CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE POSGRADO 2018

Dirigido a:
Los egresados de nuestra Maestría en cualquiera de las opciones de la 
Generación 2006-2009 a la Generación 2014-2016, que no se hayan titulado, a fin 
de poder actualizarse y obtener el grado.

Temario:

Primer módulo: Interpretación y argumentación jurídica
Magdo. Héctor Arturo Mercado López
Viernes 16 de noviembre de 17:00 a 21:00 horas
Sábado 17 de noviembre de 8:00 a 14:00 horas

Segundo módulo : Aspectos prácticos del juicio de amparo
M.D. Édgar Santos Neri Martínez
Viernes 23 de noviembre de 17:00 a 21:00 horas
Sábado 24 de noviembre de 8:00 a 14:00 horas

Tercer módulo : Teoría de los Derechos Humanos
Dra. Karla Cantoral Domínguez
Jueves 29 de noviembre de 16:00 a 21:00 horas
Viernes 30 de noviembre de 16:00 a 21:00 horas

Inversión: $12,500.00

Duración: 50 horas (30 presenciales y 20 no presenciales

Horario: Viernes de 17 a 21 horas y sábado de 8 a 14 horas

Sesiones: Del 16 de noviembre al 15 de diciembre de 2018

Sede: Salón de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UADY

Inicio: 16 de noviembre



CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE POSGRADO 2018

Período de Inscripciones: Del 1 al 31 de octubre de 2018.

Período exclusivo de inscripción para egresados en lista de interesados: Del 1 al
15 de noviembre de 2018.

Modo de pago

En una sola exhibición o la mitad del costo del curso para poder inscribirse, 
pudiendo liquidar el saldo hasta el 15 de noviembre.

Requisitos para aprobar el curso de actualización: Para poder aprobar dicho 
curso es indispensable presentar a más tardar el último día del curso su 
protocolo de investigación debidamente firmado por su asesor y ajustándose 
en todo a los lineamientos que proporcione la UPI de nuestra facultad.

Quienes tengan su protocolo aprobado, deberán presentar al menos un 
capítulo de la tesis firmado por el asesor.

Contacto:

Unidad de Posgrado e Investigación

Horario: lunes a viernes, de 11 a 18:30 h.

Teléfonos: 9827859, 9822942. Ext. 72108

Correo: upi.derecho@correo.uady.mx




