
 

GRACIAS POR CONTACTARNOS 
 

Con gusto proporcionamos a usted la información que nos solicitó para el Doctorado en 
DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL. 

 
 
 
 
 

 
 
 

En este momento manejamos una promoción (beca institucional) que consta del 40% de 
descuento en inscripción durante 4 semestres y 40% de descuento en las colegiaturas 
durante 4 semestres (2 años)  
 

Nota: La promoción es válida hasta el 31 de Marzo de 2020 

Con la beca institucional los costos quedan de la siguiente forma: 
 

Inscripción (semestral): $3,630.00 ya con el descuento del 40% 

(Vigencia de la beca del 40% de descuento en inscripción: 4 semestres). 
 
Colegiatura (mensual): $3,540.00 ya con el descuento del 40% 
(Vigencia de la beca del 40% de descuento en colegiatura: 4 semestres). 
 
También  se requiere del pago de un paquete  académico que incluye: 

 
La documentación que requerimos para la inscripción es: 

 Solicitud de Ingreso 
 Acta de Nacimiento (original y copia) 

 Certificado de Estudios de Maestría (original y copia) 
 Cédula Profesional del grado de maestría u Oficio de haber iniciado el trámite 

(original y copia) 
 6 fotografías tamaño infantil con fondo azul 

 Realizar entrevista de selección en las fechas establecidas con el vicepresidente del 

Comité Doctoral. 
Deberá presentar durante la entrevista: 
 Curriculum Vitae 
 Carta de Exposición de Motivos dirigida a la C. Rectora  
 Protocolo de Investigación 

 

Nota: En caso de no contar con algún documento, tendrá una prórroga de 30 días hábiles a 
partir del inicio de clases para entregar el resto de los documentos. 
 
Le invitamos que visite nuestra página web www.ueh.edu.mx en la cual tenemos mucha 

información sobre la Universidad y la licenciatura que le interesa (Plan de estudios, etc). 
 

Para cualquier duda o comentario estamos a sus órdenes por medio del correo 
admisiones@ueh.edu.mx, o a los números  de teléfono que aparecen al final.  
 

INICIO DE CLASES: 18 DE ABRIL 2020 HORARIO 9:00 AM A 14:00 PM 
UNIVERSIDAD EURO HISPANOAMERICANA 

DIRECCIÓN DE MARKETING EDUCATIVO 

                          
01 (228) 201 5365 // 201 3071 //201 5467 // 201 6840 

LUNES A SÁBADO DE 9:00  A  20:00 HRS. 

Costos 

Inscripción (semestral) $ 6,050.00 

Colegiatura (mensual) $ 5,900.00 

Paquete Desarrollo Tecnológico e Innovación (semestral) $450.00 

Credencial (semestral) $150.00 

 TOTAL: $ 600.00 

 228 236 03 22  / 228 422 06 62 


