
DOCTORADO EN DERECHO
"Si quieres trascender en la ciencia jurídica, piensa en ser el mejor"

OBJET IVO

Formar Doctores en Derecho con un alto nivel
de desempeño académico, para la docencia y
la investigación de la ciencia jurídica, y la
generación de conocimiento en contenidos de
actualidad que trasciendan en el ámbito de la
disciplina del derecho con un alto sentido de
responsabilidad ética y social.

DURACIÓN

Dos años (previa acreditación del Seminario
de Vinculación Doctoral -propedéutico-, con
duración de un cuatrimestre)
Seis cuatrimestres en total
Modalidad escolarizada
 

HORARIOS
Sabatino: 8:00 a 15:00 hrs.

Entre semana: jueves y viernes 18:30 a 21:30 hrs.

Mixto: jueves / viernes / sábado

Catedrá t i cos

De alto perfil académico y amplia experiencia en la Docencia e Investigación en
diversas áreas del conocimiento de la Ciencia Jurídica. Reconocidos por sus logros
académicos en instituciones de prestigio y de estudios de posgrado y
posdoctorado en universidades públicas y privadas, nacionales e internacionales,
pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Obtenc ión  de  Grado
Tesis: Seminario de Obtención de Grado Doctoral, sin costo, y con asesoría de tres
investigadores.

PLAN  DE  ESTUDIOS
Seminario de Vinculación Doctoral 
S.V.D.): 4 materias en un cuatrimestre
Doctorado: 24 materias, 4 por cuatrimestre

Proceso  de  admis ión

Documentac ión  requer ida

Opc iones  de  beca
Por convenio: Por ser trabajador o familiar directo de quien labore en alguna
institución pública o privada, con las cuales existe convenio
Por parentesco
Egresados BNA
Institucional

Contacto
Ubicación: Calzada de los Leones No. 144, Colonia Las Águilas, Alcaldía Álvaro
Obregón. Referencia: a una cuadra de Barranca del Muerto y tres de Periférico.
Teléfonos: 55366869 y 56827271 ext. 139, 140, 141 y 172
Correo electrónico: admisiones@bna.edu.mx

Atenc ión  a l  públ i co
Lunes a viernes en horario de 9:00 a 20:00 horas
Sábados de 9:00 a 15:00 horas

INVERS IÓN
Total por S.V.D. $19,770.00 * 

•  Incluye:

    Un Registro de $5,370.00

    Tres colegiaturas de $4,800.00 c/u.

 Total por Cuatrimestre del Doctorado

en Derecho  $21,480.00 *

•  Incluye:

    Un Registro de $5,370.00

    Tres colegiaturas de $5,370.00 c/u

*Costos vigentes durante 2019

Copia certificada del acta de nacimiento actualizada
Original del Certificado Total de Estudios de Maestría
Copia certificada del Grado de Maestría
Copia certificada de la Cédula de Maestría
Constancia de acreditación de un idioma distinto al español
Carta de exposición de motivos dirigida a la División de Estudios de Posgrado de
la Facultad
Versión impresa de la Clave Única de Registro de Población (CURP)
Dos fotografías tamaño infantil a color o b/n
Si es extranjero, presentar documento migratorio vigente que autorice realizar
estudios en el país
Para opción de obtención de grado: presentar carta de autorización de la
Institución de procedencia dirigida a la Facultad
Aspirantes procedentes de Instituciones Educativas del interior de la República
no autónomas, presentar original del Certificado Total de Estudios legalizado

2 Entregar documentación
en original y copia

1 Realizar examen
psicométrico

3 Firmar contrato de
prestación de servicios
educativos con la Facultad

4 Realizar pago
correspondiente

5 Aprobar S.V.D.
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