C O N VO C ATO R I A
MAESTRÍA EN
DERECHO CIVIL Y PROCESAL CIVIL
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO
CONSEJO DE LA JUDICATURA
INSTITUTO DE PROFESIONALIZACIÓN E INVESTIGACIONES JURÍDICAS
EN CONVENIO CON EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS DE LA U.N.A.M.
Con fundamento en los artículos 140 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, artículos 12, 13 Fracciones I, II y III y
artículo 14 del Reglamento Interior y en base al Decreto Gubernamental de fecha 1º de agosto de 2005 en sus artículos primero y segundo,
emite la siguiente; CONVOCATORIA:

OBJETIVO GENERAL
Formar maestros con los conocimientos necesarios para la interpretación y aplicación de la administración de justicia en materia civil y
procesal civil, capaces de brindar asesoría y servicios jurídicos que cumplan con las expectativas de eficiencia, eficacia y transparencia así
como productividad en el sector público, privado y social, generando profesionales del derecho con un nivel de excelencia académica.

BASES:
PRIMERA: El Programa Académico (Maestría en Derecho Civil y
Procesal Civil) contará con una duración de 4 semestres (dos años).

IX.- Llenar el formato de solicitud de inscripción.
X.- Comprobante de pago de inscripción al primer semestre.

SEGUNDA: Podrán participar todos los interesados a obtener el
grado de Maestría con validez o cial de estudios, que cumplan con
los requisitos establecidos en esta convocatoria.
TERCERA: Las personas interesadas en participar en el Programa
Académico de Maestría, deberán reunir y presentar sin excepción
los siguientes requisitos:
I.- Original y copia del acta de nacimiento.
II.- Original y copia del certi cado total de estudios de
Licenciatura.
III.- Original y dos copias (tamaño carta, anverso y reverso) del
título y cédula profesional de licenciado en derecho y de la Cédula
Profesional expedida por la Dirección General de Profesiones.
IV.- Currículum Vitae (con copia de documentos que lo avalen).
V.- Dos fotografías recientes (tamaño Infantil a color).
VI.- Haber concluido los estudios de Licenciatura en Derecho con
un promedio general mínimo de 8 (ocho).
VII.- Carta de exposición de motivos dirigida al Director del
Instituto de Profesionalización, en la que se describa con detalle las
razones y objetivos del participante para estudiar un posgrado.
VIII.- Llenar el formato de la carta-compromiso para concluir los
estudios de manera satisfactoria respetando las normas y
lineamientos del Reglamento Interior y de Control Escolar del
Instituto de Profesionalización e Investigaciones Jurídicas.

XI.- Carta compromiso de pago.
Los formatos estarán a disposición de los interesados en el Instituto
de Profesionalización e Investigaciones Jurídicas del Poder Judicial
del Estado y en su página web. (www.pjhidalgo.gob.mx).
La recepción de documentos de los interesados es a partir del día 24
junio hasta el 20 de agosto de 2019, en un horario de 09:00 a 16:00
horas.
El lugar previsto para la recepción de documentos es el Instituto de
Profesionalización e Investigaciones Jurídicas del Poder Judicial del
Estado, ubicado en Carretera México-Pachuca Km. 84.5 Sector
Primario, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo.
CUARTA: El Instituto de Profesionalización e Investigaciones
Jurídicas examinará las solicitudes presentadas y sus anexos y
entregará a los interesados que cumplan con los requisitos, un
número de registro.
QUINTA: Una vez examinadas las solicitudes, el Instituto de
Profesionalización informará a los interesados que cumplen con los
requisitos establecidos en la convocatoria, que han sido aceptados,
vía telefónica o por medio del micro sitio del Instituto que se
encuentra en la página web del Poder Judicial del Estado de
Hidalgo (www.pjhidalgo.gob.mx).

MODALIDAD: PRESENCIAL.
DURACIÓN: DOS AÑOS.
SESIONES: MARTES Y JUEVES
HORARIO: VESPERTINO.

Para mayores informes comunicarse a los teléfonos:
01 771 71 7 90 00 extensiones 9916 y 9799 ó al 01 771 71 1 10 66.
ipij.direccion@gmail.com

EL PROGRAMA CONSTA DE: 20 MÓDULOS.
FECHA DE INICIO: 27 AGOSTO DE 2019.

