UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES
UNIDAD DE POSGRADOS

MAESTRIA EN DERECHO PRIVADO

INFORMACION GENERAL:
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 conocimiento (valor 60%),
realizar entrevista personal (40%) y anexar Curriculum Vitae actualizado con sus respectivos atestados, y fotografía
tamaño cedula, a colores y reciente.
Las fechas del proceso de selección son:
* Venta de solicitudes: Periodo del 18 al 29 de septiembre de 2017, costo $15.00. Colecturía de la
Facultad.
* Recepción de solicitudes: del 18 al 29 de septiembre de 2017
* Prueba de conocimientos: 7 de octubre de 2017
* Entrevistas personales: del 9 al 14 de octubre de 2017
Para cualquier información consultar el sitio web:
http://www.jurisprudencia.ues.edu.sv/,

https://www.facebook.com/postgrados.facultaddederecho

escribirnos a:
ues.postgrados.derecho@gmail.com o llamarnos al 2511-2101
Costo por participante:
Matrícula $125.00, 12 cuotas de escolaridad de $ 125.00
Inicio de actividades académicas: 5 de febrero de 2018
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. Una semana por mes.

Proceso de Selección:
Documentos a presentar para el aspirante en proceso de selección:
1.

SOLICITUDES. Se estará recibiendo en la Unidad de Posgrados de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias
Sociales. Fechas del 18 al 29 de septiembre de 2017. Fechas improrrogables.

REQUISITOS PARA PRESENTAR SOLICITUD DE ASPIRANTE.
- Solicitud de ingreso completamente llena con fotografía tamaño 3.5 x 4.0, a color adherida a la misma en el espacio
correspondiente.
- Copia 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.

*Documentos a presentar para el aspirante que ha sido
seleccionado
REQUISITOS DE NUEVO INGRESO/REINGRESO A LA UES

DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA APERTURA DE EXPEDIENTE ACADEMICO
PRIMER INGESO (GRADUADO EN OTRAS UNIVERSIDADES)
1

Fotografía tamaño cedula reciente

2

Certificación de partida de nacimiento reciente(en caso de extranjeros 1 Original
debidamente autenticado)
Documento Único de Identidad (DUI) y NIT (en caso de extranjero Fotocopia de ambas partes del
pasaporte)
documento en un solo frente, papel
tamaño carta, ampliadas al 150%

3

1 Original

4

Título de Bachiller autenticado en el Ministerio de Educación y 1 Copia y con auténtica del MINED,
debidamente firmado por el sustentante
reducción tamaño carta

5

Título Universitario autenticado por el Ministerio de Educación. (en
caso de graduados de extranjeros, con su respectiva incorporación al
país y anexar documentación que acredite la autenticación y su
registro)
Certificado de notas de graduado autenticadas por la Universidad y por
el Ministerio de Educación (con recibo de cancelación original). (Caso
extranjero auténticas de país de origen y anexar el documento que
acredite la auténtica y su registro)
Certificado de Exámenes Médicos extendida por Bienestar Universitario
de la UES

6

7

1 Copia autenticada por notario,
reducción tamaño carta

1 Original

1 Original

8

9

10

Los exámenes médicos comprenden:
 General de heces, general de orina, hemograma,
hematocrito, VDRL o Serología que serán obtenidos en
Bienestar Universitario, y
 Resultado de placa toráxica
Hoja de estudios parciales
1 Original
 Si ha realizado estudios parciales en alguna carrera de esta
Universidad debe agregar una hoja en la que indique número
de carné, la carrera y la Facultad en la que estudio, o
 En caso contrario especificar que no realizó ningún tipo de
estudios en esta Universidad
** Recibo de cancelación de solicitud de primer ingreso Universitario, 1 Original
por un costo de $11.43
(Retirar orden de pago en la Administración Académica Local, para ser
cancelada en Colecturía Central de la Universidad o de la Facultad)
** Formulario de datos generales
1 Original
(pendiente de entregar por la Unidad de Posgrados)
REINGRESO (GRADUADOS UES)

1

Fotografía tamaño cedula reciente

2

Certificación de partida de nacimiento reciente (en caso de extranjeros 1 Original
debidamente autenticado)
Documento Único de Identidad (DUI) y NIT (en caso de extranjero Fotocopia de ambas partes del
pasaporte)
documento en un solo frente, papel
tamaño carta, ampliadas al 150%

3

4

5

6
7

8

Título de Bachiller autenticado en el Ministerio de Educación y
debidamente firmado por el sustentante. (caso de extranjeros con su
respectivo acuerdo de incorporación en el Ministerio de Educación,
incluir además traducciones y atestados correspondientes)
Título Universitario y Certificación de título autenticado por el Ministerio
de Educación

1 Original

1 Copia y con auténtica del MINED,
Reducción tamaño carta

1 Copia autenticada por notario,
reducción tamaño carta

Certificado de notas de graduado autenticadas por la Universidad y por 1 Original
el Ministerio de Educación (con recibo de cancelación original)
Certificado de Exámenes Médicos extendida por Bienestar Universitario 1 Original
de la UES
Los exámenes médicos comprenden:
 General de heces, general de orina, hemograma,
hematocrito, VDRL o Serología que serán obtenidos en
Bienestar Universitario, y
 Resultado de placa toráxica
** Recibo de cancelación de solicitud de reingreso graduado, por un 1 Original
costo de $5.71 (retirar orden de pago en la Administración Académica
Local y para ser cancelado en Colecturía Central de la Universidad)

** Se indicara por medio de la Unidad de Posgrados cuando serán entregados y
posteriormente presentado por los seleccionados.

OCTUBRE
1. PRUEBA DE CONOCIMIENTOS. Lugar auditórium de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. Fecha: 7 de
octubre de 2017, hora 8:00 a.m.

2. ENTREVISTAS PERSONALES. Lugar Aulas de Posgrado, ubicadas en la tercera planta del Edificio Agustín
Farabundo Martí, de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. Fecha: del 9 al 14 de octubre de 2017, hora:
4:00 p.m.

4. NOTIFICACION DE RESULTADOS DE ASPIRANTES SELECCIONADOS, Fecha 23 de octubre de 2017

6. PROCESO DE REINGRESO E INGRESO UNIVERSITARIO, (Administración Académica Local y Unidad de Ingreso
Universitario). Fecha 25 de octubre o de 2017

NOTA: todo aspirante seleccionado para la Maestría en Derecho Privado , graduado de otra Universidad debe
realizar trámites de nuevo ingreso y para graduados UES, deben realizar trámites de reingreso .

