Convocatoria
DE ADMISIÓN 2 023
POSGRADO INTERINSTITUCIONAL EN
DERECHOS HUMANOS (PNPC) / NIVEL MAESTRÍA

CENADEH
“ROSARIO IBARRA DE PIEDRA”

Maestría Interinstitucional
en Derechos Humanos
4ta. Promoción / 2023

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

CONVOCAN
A todas las personas interesadas en la promoción, respeto, protección y
garantía de los derechos humanos a participar en el proceso de selección
para el ingreso a la Maestría Interinstitucional en Derechos Humanos,
de perfil profesionalizante y que forma parte del Programa Nacional de
Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(Conacyt).

MODALIDAD
Las clases son semipresenciales y se imparten en dos sesiones, viernes
por la tarde y sábados por la mañana, un fin de semana al mes por cada
unidad de aprendizaje. El plan de estudios considera horas prácticas que
se desarrollarán extra-clase.
En cada sede se imparte el mismo Programa por igual cuerpo académico. La o el estudiante inscrito podrá cursar unidades de aprendizaje en
cualquiera de las sedes, previa notificación a la de origen y de recepción.
La titulación se obtiene con la presentación de una tesis o trabajo de
investigación y la sustentación de su defensa pública ante un comité
académico.
Las y los aspirantes aceptados en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) administrativamente estarán inscritos en la
UATx y su título se expedirá por esta Institución de acuerdo con su
normatividad vigente.
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PLAN DE ESTUDIOS
La Maestría Interinstitucional en Derechos Humanos está integrada
por cinco módulos, con 24 unidades de aprendizaje, con un total de 85
créditos a cursarse en dos años (2023-2025).
MÓDULO

MÓDULO

MÓDULO

MÓDULO

MÓDULO

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

Procedimientos
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

I

II

III

IV

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

V

I
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REQUISITOS PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN
1. Registro de solicitud https://bit.ly/3nSBzpr
2. Título y cédula de licenciatura, en original y copia.
3. Certificado de estudios de licenciatura con promedio mínimo de 8, en
original y copia.
4. Constancia expedida por una institución reconocida que acredite un
segundo idioma en nivel de comprensión de textos. Dicha constancia
deberá ser expedida por una universidad pública o privada que cuente
con centro de lenguas, o por algún instituto de idiomas; en ambos
casos con reconocimiento oficial de la SEP.
5. Carta de exposición de motivos de ingreso dirigida al Comité Académico
(máximo 2 cuartillas).
6. Curriculum vitae con fotografía y documentos que lo acrediten
(máximo 3 cuartillas).
7. Proyecto de investigación a desarrollar durante la Maestría para
obtener el grado (con una extensión máxima de 10 cuartillas).
8. Examen de admisión EXANI III, del Centro Nacional para la Evaluación
de la Educación Superior (CENEVAL), con una puntuación mínima de
950. La aplicación de este examen será solicitada directamente por la
o el aspirante ante el CENEVAL.
https://ceneval.edu.mx/examenes-ingreso-exani_iii/.
Fecha
de registro

Aplicación
de examen

Publicación
de resultados

Del 15 de agosto
al 2 de octubre
de 2022

5 de noviembre
de 2022

18 de noviembre
de 2022

9. Examen de conocimientos sobre derechos humanos.
10. Entrevista con el comité académico designado.
11. Cupo limitado.
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Los resultados del proceso de admisión son inapelables y obedecen a
una ponderación de aptitudes académicas, compromiso con la eficiencia terminal, criterios administrativos y la viabilidad del proyecto de investigación.
Los requisitos de selección son independientes de los requisitos de inscripción y de egreso para cada sede. La o el aspirante aceptado deberá
sujetarse a éstos.
El proceso se desarrollará conforme al siguiente calendario:

PROCESO

PLAZO

Recepción de solicitudes
y documentos

1 al 15 octubre de 2022

Entrevistas con el comité
académico designado

3 al 13 noviembre de 2022

Fecha límite para la entrega
del puntaje CENEVAL

1 de diciembre 2022

Publicación de resultados

5 de diciembre de 2022

Proceso de inscripción

14 y 15 enero 2023

Inicio de clases

Enero de 2023
sesiones semipresenciales
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CUOTA SEMESTRAL
El pago de la Maestría es de 12 mil pesos por semestre. Cada institución dará
a conocer en su momento otras cuotas por concepto de matriculación,
credencial u otros.
No se otorgan becas internas ni exenciones de pago en ninguna
circunstancia. Para quienes quieran solicitar la beca Conacyt, se debe
tomar en cuenta que el Posgrado sólo es un intermediario y no tiene
influencia alguna con el proceso ni asignación de becas.

INFORMES

•

Centro Nacional de Derechos Humanos
Dirección: Av. Río Magdalena No. 108, Col. Tizapán,
Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01090, Ciudad de México
Correo electrónico: cenadehalumni@cndh.org.mx
Página electrónica: https://cndh.org.mx/cenadeh
Número telefónico: 55 5481 9881.

