
MANUAL
Asignaturas Optativas



Para cursar optativas se requiere tener:

a) En el Plan de Estudios MEFI 2014, un mínimo de 194 créditos.

b) En el Plan de Estudios MEFI 2019, un mínimo de 234 créditos.

Requisitos

¿Dónde se pueden cursar?

a) En la Facultad de Derecho.

b) En otras Facultades de la UADY.



a) Proceso de inscripción y acreditación para asignaturas optativas
cursadas en la facultad de Derecho.

De la oferta académica de la facultad; la carga será acorde a las fechas y
requisitos de inscripción, establecidos en la convocatoria expedida por el
Departamento de Control Escolar de la Facultad.



b) Proceso de inscripción para asignaturas optativas en Facultades UADY.

1. Contactar directamente a las facultades para preguntar por asignaturas que pudiera cursar y se puedan
homologar a optativas en la Licenciatura en Derecho, si hay cupo disponible, solicitar el programa sintético y
el horario en el que se impartirá.

2. Solicitar la autorización para cursarla en la Secretaría Académica de la Facultad de Derecho, presentando la
siguiente documentación 10 días hábiles antes del inicio de clases de cada período escolar.

-) Formato de solicitud de inscripción. (Descargable desde el portal de la facultad de derecho, en el apartado de
Secretaría Académica)

-) Programa de la asignatura.

3. Entregar en Secretaría Académica el oficio de Autorización con el sello de recibido de la institución a cursar
en las fechas establecidas en la convocatoria.



Acreditación para asignaturas en Facultades UADY. 

Al finalizar la Asignatura Optativa, la Facultad donde se cursó deberá enviar a la Secretaría Académica de
esta Facultad de Derecho, la constancia de calificación correspondiente que debe cumplir con los
siguientes requisitos:

· Hoja membretada
· Firma del director o Secretario Académico de la Facultad
· Sello original de la Facultad
· Nombre completo del estudiante
· Calificación numérica
· Número de horas cursadas
· Período comprendido (inicio y término)



FORMATOS

TODOS LOS FORMATOS SE PUEDEN 
DESCARGAR EN LA PÁGINA DE LA FACULTAD

www.derecho.uady.mx



NOTA:
Sustituye correctamente

los datos del formato por
la información real  que 

aplique en su caso

SOLICITUD PARA CURSAR 

ASIGNATURAS OPTATIVAS

1. Datos personales del estudiante:

Nombre: ____________________________________________________________

Apellido paterno apellido materno nombre(s)

Teléfono_____________________        Grado y sección: _______________________

2.- Datos de la Facultad

Nombre de la Dependencia: _________________________________________________________________

Programa de la Licenciatura en: ______________________________________________________________

3.- Asignatura a cursar

Nombre de la asignatura: ___________________________________________________________________

Profesor que imparte: ______________________________________________________________________

Horario de la asignatura y días que se imparten__________________________________________________

Período en que se imparte: Inicio_________________________ Término. ____________________________

Número de horas de la asignatura: ___________________________________________________________

Nota: Deberá anexarse a la presente, el programa de estudios de la asignatura que desglose la competencia

y el contenido de la misma, únicamente se aceptarán asignaturas en modalidad de curso regular.

Por medio de la presente solicito la autorización para cursar la asignatura Optativa antes mencionada,

obligándome a cumplir todos los requisitos necesarios. Manifestando bajo formal protesta de decir verdad,

que toda la información proporcionada es real y verídica, haciéndome responsable en caso de aportar datos

falsos, de las sanciones establecidas en la legislación universitaria.

_____________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL ALUMNO



En caso de dudas sobre el procedimiento puede 
contactarse en un horario te atención de 11:00 a 

18:30 horas, vía telefónica al 9827856 ext. 72105 o 
al correo: 

academica.derecho@correo.uady.mx


