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PROCESO DE SELECCIÓN: Cada aspirante debe presentar, en la Unidad de Estudios de Posgrados de la Facultad, solicitud de ingreso completamente llena, someterse al proceso de 
selección en el cual deberá: rendir prueba de conocimientos (valor 60%),  realizar entrevista personal (valor 20%), realizar prueba psicológica (valor 20%) y anexar Curriculum 
Vitae actualizado con sus respectivos atestados, si los posee y fotografía tamaño cedula, a colores y reciente.  .  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Políticas de Buen Gobierno y Derecho a la Buena 
Administración 
Diseño e Implementación de Políticas Públicas 
Teoría del Acto Administrativo 
Procedimiento Administrativo  

 

 

 

Economía Pública  

Metodología de la Investigación Jurídica 

Función Pública  

Ética Pública   

  

Derecho Administrativo   

 

Administración Financiera del Estado 

Derecho Procesal Administrativo   

Derecho Administrativo Sancionador   

Contratos Públicos  

 

 

Derecho Administrativo Ambiental 

Derecho de Consumo   

Servicios Públicos y Entes Reguladores 

Derecho de Competencia  

AREAS DE ESTUDIOS 
Las fechas del proceso de selección son:  

* Venta de solicitudes: Periodo del 18 de abril al 3 de mayo de 2017, 
costo $15.00.  Colecturía de la Facultad. 

* Recepción de solicitudes: del 18 de abril al 3 de mayo de 2017 

*  Prueba de conocimientos: 13 de mayo  de 2017 

* Entrevistas personales: 16 de mayo de 2017 

* Prueba psicológica: 20 de mayo de 2017 

Para cualquier información  consultar el sitio web: 

http://www.jurisprudencia.ues.edu.sv/,        
https://www.facebook.com/maestriaenderecho.administrativo  

o escribirnos a:  

ues.postgrados.derecho@gmail.com o llamarnos al 2511-2101 

Costo por participante:  

Matrícula $100.00   y cuota de escolaridad: $ 100.00 (graduado de la 

UES) y $125.00 (graduado en otra universidad) 

Inicio de actividades académicas: 14 de agosto de 2017 

Horario de clases presenciales: Lunes a viernes de 4:00 p.m. a 8:00 

p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.  

 

 

 

“HACIA LA LIBERTAD POR LA CULTURA” 

PRIMER AÑO CICLO I 
SEGUNDO AÑO CICLO III 

PRIMER AÑO CICLO II SEGUNDO AÑO CICLO IV 

MAESTRÍA EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y POLITICAS PUBLICAS 

Tesis de Grado 

http://www.jurisprudencia.ues.edu.sv/
https://www.facebook.com/maestriaenderecho.administrativo
mailto:ues.postgrados.derecho@gmail.com


Nos encontramos en la ejecución de la Primera Promoción de la Maestría en 

Derecho Administrativo y Políticas Públicas.  Y queremos hacerles una 

atenta invitación a participar en el proyecto académico, por lo cual  les 

detallamos el proceso de selección a seguir;  según el detalle siguiente:   

 

 

VENTA DE SOLICITUDES DE ASPIRANTES. La solicitud de aspirante  

puede ser obtenida en la colecturía de la Facultad, por un valor de $15.00. 

Fecha del 18 d abril al 3 de mayo de 2017.  

 

RECEPCION DE SOLICITUDES. Se estará recibiendo en la Unidad de 

Posgrados de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. Fecha del 

18 de abril al 3 de mayo de 2017.   

1.1 REQUISITOS PARA PRESENTAR SOLICITUD DE ASPIRANTES. 

- Solicitud de ingreso completamente llena con fotografía tamaño 

3.5 x 4.0.  A color adherida a la misma en el espacio 

correspondiente. 

- Original  de la certificación   de partida de nacimiento reciente.  

Si es extranjero debidamente autenticado. 

- Copia de DUI, vigente, legible, ampliado a 150%, ambos lados 

en la primera cara de la hoja.  

-  Copia de Título Universitario, registro y autentica emitido por el 

MINED.  Graduados de la UES, adicionalmente presentar la 

Certificación de Título emitida por la Universidad. 

- Currículo Vitae actualizado con sus respectivos atestados. 

 

 

 

 

 PRUEBA DE CONOCIMIENTOS. Fecha: 13 de mayo de 2017 



 

ENTREVISTAS PERSONALES. Fecha: 16 de mayo de 2017. 

 

PRUEBA PSICOLOGICA. Fecha 20 de mayo de 2017.  

 

Costo por participante: Matrícula $100.00, y cuotas de escolaridad de: 

$100.00 (alumnos graduados de la UES) y $125.00 (alumnos graduados en 

otra universidad)  

 

Horario de clases presenciales: Lunes a viernes de 4:00 p.m a 8:00 p.m y 

sábado de 8:00 a.m a 1:00 p.m  

 

INICIO DE CLASES.  14 DE AGOSTO  DE 2017 

 

 


