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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Universidad Autónoma de Baja California Sur,
la Universidad Autónoma de Campeche, la Universidad de Guanajuato y la Universidad Autónoma
de Tlaxcala:

CONVOCAN
A todos los interesados en la promoción, respeto, protección y garantía de los Derechos
Humanos para ingresar a la Maestría Interinstitucional en Derechos Humanos, teniendo una
formación profesionalizante.

MODALIDAD
Las clases serán presenciales y se impartirán en dos sesiones: viernes por la tarde y sábados
por la mañana, un fin de semana al mes, con una duración de 24 meses, en forma sucesiva en
cada sede, de acuerdo con el calendario que se establezca en las Instituciones.
En cada sede se impartirá el mismo programa por el mismo cuerpo de profesores; el alumno
inscrito podrá cursar unidades de aprendizaje en cualquiera de las sedes. El plan de estudios
considera horas prácticas que se desarrollarán extra clase.
La Maestría Interinstitucional en Derechos Humanos, está integrada por cinco módulos, con
24 unidades de aprendizaje que son:
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MÓDULO I

MÓDULO II

MÓDULO III

MÓDULO IV

MÓDULO V

Genealogía de los
derechos humanos

Alcances del artículo
1o. constitucional:
Constitucionalidad
Multinivel

El sistema nacional no
jurisdiccional de protección
de derechos humanos:
Origen y evolución

Procedimiento estándar
para la atención de quejas
en los OPDH

Seminario de
metodología de
la investigación
y elaboración de
proyectos

Sociología de los
derechos humanos

Relación entre normas,
jurisprudencia y
criterios generales
de interpretación y
aplicación

El sistema nacional
jurisdiccional de protección
de derechos humanos:
Órganos, relaciones y
funcionalidad respecto del
SNJPDH

Taller de trato con víctimas
y peticionarios

Seminario de análisis de
problemas regionales de
derechos humanos

Fundamentos
de los derechos
humanos

Marco constitucional de
derecho 1: Los derechos
de fuente constitucional

El sistema interamericano
de protección de derechos
humanos: Órganos,
relaciones y funcionalidad
respecto del SJPDH

Taller de trato con la
autoridad

Seminario de políticas
públicas

Marco constitucional de
derecho 2: Los derechos
de fuente convencional

El sistema internacional
de protección de derechos
humanos: Órganos,
relaciones y funcionalidad

Taller de técnicas para la
investigación de quejas

Marco constitucional de
derecho 3: Los derechos
en la jurisprudencia
nacional e internacional

Taller de técnicas de
conciliación

Criterios orientadores y
Soft Law

Taller de elaboración de
recomendaciones
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Malla Curricular

Procedimientos ante el
Poder Judicial y la SCJN
Procedimientos ante la
justicia internacional

REQUISITOS
•

Carta de exposición de motivos de ingreso dirigida al Comité Académico.

•

Llenar solicitud de ingreso, adjuntando curriculum vitae.

•

Presentar examen de admisión EXANI III y obtener una puntuación mínima de 950.

•

Contar con título de licenciatura.

•

Tener certificado profesional de licenciatura con promedio mínimo de 8.

•

Sostener una entrevista y obtener una evaluación aprobatoria.

•

Cubrir los demás requisitos previstos por cada institución.
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Sede

Proceso de Selección

Publicación Resultados

Inicio de clases

Universidad Autónoma
de Baja California Sur

Del 23 de abril
al 8 de junio de 2018

15 de junio de 2018

17 de agosto de 2018

Universidad Autónoma
de Tlaxcala

Del 14 de mayo
al 29 de junio de 2018

13 de agosto de 2018

21 de septiembre de 2018

Universidad de
Guanajuato

Del 5 de marzo
al 20 de abril de 2018

30 de junio de 2018

19 de octubre de 2018

Centro Nacional de
Derechos Humanos

Del 13 de agosto al 19
de octubre de 2018

30 de octubre de 2018

18 y 19 de enero de 2019

Universidad Autónoma
de Campeche

Del 2 de julio al 30
de noviembre de 2018

14 Diciembre de 2018

1 y 2 de febrero de 2019
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Los documentos deben ser entregados en la sede de su elección, en copia perfectamente
legible. El proceso se desarrollará en cada institución participante, conforme al siguiente calendario:

CUOTA DE RECUPERACIÓN
La cuota de recuperación es obligatoria para todos los alumnos aceptados y será de 8 mil
pesos semestrales. Cada institución dará a conocer en su momento otras cuotas por concepto de
exámenes y matriculación.

INFORMES
Para mayores informes sobre condiciones, horarios y sedes, se puede consultar la página
web de cada institución:
•

Universidad Autónoma de Baja California Sur, tel. (612) 123-8800, ext. 2005,
correo electrónico: apoyopos@uabcs.mx; página electrónica: http://www.uabcs.mx/
secciones/contenido_pagina/2558/
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Universidad de Autónoma de Tlaxcala, tels. (246) 462-0818 y (246) 462-1304,
correo electrónico: comitemidh@gmail.com; página electrónica: https://pidh.uatx.mx

•

Universidad de Guanajuato, tel. (473) 732-0006, ext. 4168,
correo electrónico: midh@ugto.mx; página electrónica: http://www.posgrados.ugto.
mx/CampusGuanajuato/DivisionDerechoPoliticaGobierno

•

Universidad de Autónoma de Campeche, tel. (981) 811-9800, ext. 3010201,
correo electrónico: lagranad@uacam.mx; página electrónica: https://fd.uacam.mx/
view/paginas/26

•

Centro Nacional de Derechos Humanos de la CNDH, Av. Río Magdalena número 108,
colonia Tizapán, Delegación Álvaro Obregón, comunicarse a tel.: 54-81-9881, exts.
5110, 5129, 5134 y 5219,
correo electrónico: secretariacademica@cndh.org.mx y cenadeh@cndh.org.mx; página
electrónica: http://www.cndh.org.mx/MIDH
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