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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN  
Campus de Ciencias Sociales Económico-Administrativas y Humanidades 

Facultad de Derecho  
MAESTRÍA EN DERECHO PROCESAL Generación 

2022-2024  
  

Requisitos de Ingreso  
  

Para ingresar al programa educativo de la Maestría en Derecho Procesal es 
necesario cumplir los siguientes requisitos:   
1. Consultar la convocatoria institucional para aspirantes a ingresar a 

programas de posgrado de la UADY, a fin de hacer la inscripción y pago del 
proceso de selección, en la página https://ingreso.uady.mx/posgrado/.    

2. Presentar el EXANI III del CENEVAL. Para participar en la convocatoria, el 
puntaje mínimo requerido es de 850 puntos.   

3. Acreditar nivel de inglés no menor a A2 del MCERL, de acuerdo con la 
convocatoria institucional para posgrados profesionalizantes. Ver 
equivalencias en:  https://ingreso.uady.mx/posgrado/.    

4. Entrega de carta de exposición de motivos dirigida al Coordinador de la 
Unidad de Posgrado e Investigación de la Facultad de Derecho, con una 
extensión mínima de 3 y máxima de 5 cuartillas, en la que exprese: a) la 
razón por la cual decide cursar la Maestría en Derecho Procesal y en esta 
institución, b) la salida terminal elegida, c) el posible tema sobre el que 
versaría el trabajo terminal con el que pretende titularse, con breve 
justificación. En relación con esta carta se valorará la exposición sustantiva, 
redacción, presentación y ortografía. El formato requerido es tamaño carta, 
letra Arial 12, interlineado 1.5, texto justificado y firmado en la última hoja. En 
relación con esta carta se valorará la exposición sustantiva, redacción, 
presentación y ortografía.  

5. Entrega de currículum vitae del/de la aspirante, que exprese su práctica 
jurídica y el promedio general de licenciatura. Es deseable que acredite su 
práctica jurídica con documentación pertinente.    

  
(*) En hojas blanco tamaño carta, impresión en una sola cara, letra Arial 12, interlineado 1.5, 
texto justificado y firma en la última hoja.   
  
  

PONDERACIÓN DE CADA UNO DE LOS REQUISITOS:  
  

EXANI III  30%  
Nivel de inglés  10%  
Carta de exposición de motivos  30%  
Currículum vitae  30%  
TOTAL  100%  
Mínimo requerido para ingresar  70%  
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Calendario de actividades 2022  
 FECHA  ACTIVIDAD  

21 de febrero al 29 de abril  Registro en línea y pago de derechos.  
30 de mayo al 4 de junio  Impresión del comprobante de registro.  

04 de junio  Presentación del EXANI III  
06 al 17 de junio  Entrega de carta de exposición de motivos, currículum 

vitae y copia de constancia de idioma inglés en la UPI 
de la Facultad de Derecho.  

08 de julio  Publicación de resultados del proceso de selección en 
https://ingreso.uady.mx/posgrado/.   

15 al 19 de agosto  Inscripción al programa, en términos de la convocatoria 
general.   

26 de agosto  Inicio del primer módulo.  
*Costo de la Maestría en Derecho Procesal y modalidades de pago se harán llegar al correo 
de los aspirantes aceptados.   

  
INFORMES: Unidad de Posgrado e Investigación de la Facultad de Derecho, 
Campus de Ciencias Sociales, Económico-Administrativas y Humanidades 
UADY, Km 1 carretera Mérida-Tizimín, Cholul, C.P. 97305. Tels. 911-92-32 y 
982  
00 64, Ext. 72108 y vía WhatsApp al celular: 9996 472749. Lunes a viernes de 
11:00 am a 6:30 pm.  
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