
FACULTAD DE DERECHO 
PROMOCIÓN DE POSGRADO  

 

Página 1 de 3 
 

  
 

CONVOCATORIA PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN  
DOCTORADO EN CIENCIAS JURÍDICAS 

 

Agosto 2021 
 
 
PRIMERA ETAPA  

 
 
Paso 1. Confirmar participación en el proceso de selección con el Área de Promoción 
Cada aspirante deberá enviar un correo electrónico al área de promoción.posgrado@lasalle.mx 
con copia para ricardo.blanco@lasalle.mx, indicando lo siguiente: 

 
Asunto del correo (Subject) Confirmo mi participación en el proceso de selección. 

Datos del/a aspirante 
1. Apellidos, Nombre(S) 
2. Fecha De Nacimiento (Día-Mes-Año) 
3. Teléfonos De Contacto (Casa, Trabajo Y/O Celular) 
4. Doctorado en Ciencias Jurídicas 

 
Para una comunicación efectiva se recomienda Confirmar desde una cuenta diferente de Gmail 
ya que en muchas ocasiones los correos en esta cuenta se dirigen de forma directa a la bandeja 
de no deseados (spam). 

 
Una vez que se haya confirmado la participación, el/la aspirante recibirá dos correos electrónicos: 
 Un primer correo con la ficha de pago del proceso de admisión por un monto de $600.00 

(para Santander o Banamex).  
 Un segundo correo con el hipervínculo a la plataforma digital de la universidad. Ahí se 

deberá llenar la solicitud de admisión en línea y adjuntar los documentos descritos en el 
paso 2. 

 
 Paso 2. Trámites Administrativos (Solicitud de Admisión en Línea y presentación de 
documentos) 
Cada aspirante deberá llenar el formulario de la solicitud de admisión en el hipervínculo señalado 
en el paso anterior. En ese mismo formulario deberá subir los archivos escaneados en formato 
PDF de los siguientes documentos: 
 

• Acta de nacimiento* (por ambos lados si el reverso contiene información) 
• Certificado de estudios de maestría con promedio (por ambos lados si el reverso contiene información) 
• Grado de maestría (por ambos lados)** 
• Cédula profesional de maestría (por ambos lados)** 
• CURP  
• Currículum Vitae Único (CVU-CONACYT) o clave ORCID 
• Carta de exposición de motivos en formato libre dirigida al Mtro. José Luis Cárdenas Fernández, Director 

de la Facultad de Derecho, indicando su interés de admisión 
• Comprobante de pago del proceso de admisión 

 
*Aspirantes extranjeros deben revisar el Anexo 1 “Procedimiento de Admisión Aspirantes Extranjeros”, para conocer 
los documentos equivalentes.    
**Aspirantes que se titulan por la opción de doctorado, sustituirán el grado y la cédula de maestría por una carta de 
autorización de la universidad o facultad de origen para obtener el grado por esta modalidad. 
 

Paso 3. Trámites Académicos (Examen de inglés, ensayo y entrevista)  
Cuando el/la aspirante haya completado de forma correcta su solicitud de admisión con los 
documentos respectivos deberá enviar el comprobante digital al Dr. Oscar Javier Apáez Pineda, 
jefe del programa doctoral, al correo: oscar.apaez@lasalle.mx, para programar la fecha de los 
exámenes de admisión. 
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Los exámenes de admisión consisten en a) prueba de nivel de dominio del idioma inglés b) 
ensayo argumentativo; c) defensa del ensayo y entrevista ante los miembros del Núcleo 
Académico Básico (NAB) que el Jefe del Doctorado haya designado para el caso. Se realizarán 
bajo el siguiente calendario: 

 

Prueba de nivel de dominio del idioma inglés 26 de febrero; 26 de marzo; 30 abril; 28 mayo; 25 de junio 
o 23 de julio. 

Envío del ensayo argumentativo 3 días hábiles después del examen de inglés 

Defensa del ensayo y entrevista ante el NAB 5 de marzo; 2 de abril; 7 de mayo; 5 de junio; 2 de julio o 
30 de julio. 

 
Las instrucciones de cada prueba serán enviadas a los aspirantes por correo electrónico.  
 
Derivado de lo anterior el NAB evaluará y emitirá un dictamen al Jefe del Doctorado, quien 
determinará, en su caso, la admisión a los cursos propedéuticos. El dictamen se notificará al/a 
aspirante por correo electrónico. 
 
 
SEGUNDA ETAPA (sólo aspirantes aceptados en la 1ª etapa) 

 
 
Paso 4. Inscripción a los Cursos Propedéuticos  
El área de Promoción de Posgrado le hará llegar al/a aspirante por correo electrónico la ficha de 
pago de los cursos propedéuticos. El pago total es de $30,680.00, y podrá realizarse en dos 
exhibiciones: el primer pago por el 50% del total se deberá realizar hasta una semana después 
de que se haya notificado la admisión a los Cursos Propedéuticos. Esto permitirá asegurar su 
lugar. La cantidad restante se debe liquidar antes del viernes 30 de julio de 2021. 
 
Cada aspirante debe enviar los comprobantes de pago al Mtro. Víctor Muñoz Cervantes, 
Coordinador Administrativa de la Facultad de Derecho, a: victor.munoz@lasalle.mx tel: 5278 
9500, ext. 2403; con copia al Jefe del Doctorado, Dr. Oscar Javier Apáez Pineda: 
oscar.apaez@lasalle.mx, tel: 5278 9500, ext. 2406.  

 
NOTA: El cupo máximo es de 15 estudiantes por generación. En caso de haber sido aceptado y 
no haber pagado en las fechas señaladas no se garantiza la inscripción si el cupo es rebasado. 
La Universidad La Salle se reserva el derecho de no abrir algún programa que no cubra con el 
mínimo de aspirantes requerido.  

 
 
Paso 5. Cursos Propedéuticos 
Los Cursos Propedéuticos son impartidos entre semana, en un horario de 19:00 a 22:00 hrs., 
conforme al horario que le hará llegar por correo electrónico el Jefe del Doctorado. Los cursos 
son: 

 

Doctorado en 
Ciencias 
Jurídicas 

3 de Agosto 5 de octubre 
 

Bases de la epistemología (24 horas) 
 

Problematización (24 horas) 
Metodología de Investigación Jurídica (48 horas) 

 
 

 
Paso 6. Notificación de Resultados 
Al finalizar los cursos, el NAB realizará una evaluación de desempeño de cada aspirante y emitirá 
su recomendación a la Jefa del Doctorado, quien formulará el dictamen final. La notificación de 
resultados se realizará mediante una carta oficial vía correo electrónico al/a aspirante. La 
resolución es inapelable. Los/Las aspirantes no admitidos podrán presentarse en la siguiente 
convocatoria. 
 

Inscripción a los cursos 
propedeúticos Notificación de Resultados Inscripción ante Gestión 

Escolar e inicio de cursos
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Los cursos propedéuticos tienen valor curricular y a solicitud expresa se emitirá una constancia, 
sólo cuando hayan sido aprobados.  
 
Paso 7. Inscripción ante Gestión Escolar e inicio de cursos 
Para concluir el proceso, cada aspirante aceptado/a deberá entregar a la Dirección de Gestión 
Escolar los documentos enlistados en el Paso 2, en original y tres copias legibles. 
 
 

Fechas importantes 
Emisión de la convocatoria 3 de febrero de 2021 
Periodo de exámenes de admisión 26 de febrero al 23 de julio de 2021 
Inscripción a los cursos propedéuticos 12 de marzo al 30 de julio 2021 
Cursos propedéuticos 2 de agosto al 26 de noviembre de 2021 
Notificación de Resultados Finales 6 de diciembre de 2021 
Inscripción al doctorado 16 al 10 de diciembre de 2021 
Inicio de cursos 24 de enero de 2022 (por confirmar) 

 
*Los montos señalados para cada una de las etapas pueden variar por actualización. 
 
Cualquier duda sobre el procedimiento podrá consultarse con: 
 
 
 
 

Dr. Oscar Javier Apáez Pineda Ext. 2406 oscar.apaez@lasalle.mx   

Coordinación de Promoción Ext. 1510 promocion.posgrado@lasalle.mx 
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