La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche
a través del
Instituto de Estudios en Derechos Humanos
C.T. 04OSU0002H

,

Convoca al:

Doctorado en Derechos
Humanos:
Justiciabilidad de los Derechos Económicos,
Sociales, Culturales y Ambientales
Anexo de Ejecución Número D-1704291
Fecha: 15/02/2018 Expedido por SEDUC GOB. del EDO. CAMP.

El posgrado tiene un cupo limitado a 22 estudiantes, en ese sentido el interesado deberá solicitar su preinscripción a más tardar el 17 de agosto de 2018.

Objetivo:
Generar la capacidad de investigación, a través del uso competente de las
herramientas propias de la metodología de la investigación científica, con la
finalidad que el estudiante desarrolle un pensamiento analítico y crítico,
tendiente a buscar soluciones prácticas, sostenibles y competitivas en el área
de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, mediante herramientas jurídicas para hacerlos efectivos ante tribunales nacionales e internacionales.

Perfil de Ingreso:
Podrán ingresar aquellos interesados que reunan todos los requisitos exigibles; cuyo grado minimo de estudios corresponda a maestría en materias
vinculadas con las Ciencias Sociales, Humanidades o afines, que cuenten con
una formación metodológica y el interés de emplear sus habilidades en la
investigación, análisis y aplicación del conocimiento en la busqueda de
soluciones a problemáticas vinculados con los Derechos Económicos, Sociales,
Culturales y Ambientales.

La Plantilla de Docentes:
Está conformada por el Dr. Leoncio Lara Sáenz, Dr. José de Jesús Orozco Henríquez (Ex-Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos), Dr. Javier
Saldaña Serrano*, Dra. Patricia Lucila González*, y Dra. Julia Isabel Flores
Dávila*; entre otros. *Investigadores de la UNAM.

III. Acudir a una entrevista con el Director General del Instituto de Estudios en
Derechos Humanos y/o el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado.
IV. Hacer las aportaciones correspondientes.

Otorgamiento de Becas:
Los alumnos admitidos, podrán ser sujetos al otorgamiento de Becas,
consistentes en :la exención del pago total o parcial de las aportaciones,
debiendo para ello cubrir los requisitos y suscribir el Convenio Beca
respectivo.
De conformidad con el Artículo 81 del Reglamento del Instituto de Estudios en Derechos Humanos, las modalidades de beca son:
I. Institucional: para empleados de la CODHECAM, equivalente al 100% de
descuento.
II. Por Convenio: para profesionistas propuestos por instituciones y organismos
públicos y privados, y organismos no gubernamentales, de conformidad con el
porcentaje concertado en el acuerdo específico con la CODHECAM.
III. Promoción: para quienes acrediten que sus condiciones socio-económicas
les impide solventar los estudios, mediante otorgamiento de beca hasta del
45% de descuento.

Adicionalmente se aceptan Becas de la Fundación Pablo García.

Requisitos de Admisión:

Cupo Limitado:

I. Realizar la preinscripción correspondiente.

El proceso de selección y los resultados de admisión serán inapelables.

II. Presentar los siguientes documentos:
1. Currículum Vitae;
2. Copia certificada del Acta de Nacimiento;
3. Copia de la CURP, ampliada al 200%;
4. Original y copia del Certificado completo de estudios de la Maestría ;
5. Original y copia del grado correspondiente a la Maestría que ostente;
6. Original y copia de la Cédula Profesional correspondiente a la Maestría
que ostente;
presente convocatoria, de
7. Una carta de exposición de motivos que destaque los intereses académicos
del postulante y sus expectativas con respecto al programa;
8. Un proyecto de investigación vinculado con alguna de las siguientes líneas:
a) Historia de los Derechos Humanos.
b) Libertades Fundamentales.
c) Fundamentación Filosófica de los Derechos Humanos.
d) Teoría Jurídica de los Derechos Humanos.
e) Teoría Política y Derechos Humanos.
f) Mecanismos de Protección de los Derechos Humanos.
g) Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
h) Los Grupos Socialmente Vulnerables y los Derechos Humanos.

Duración: 4 Semestres.
Horario de clases:
Viernes de 17:00 a 21:00 hrs. y Sábados de 09:00 a 13:00 hrs.

Modalidad: Mixta.
Inicio de Clases: 28 de septiembre de 2018.
Costo del Doctorado:*

Preinscripción: $500.00 MX.
Inscripción: $ 4,500.00 MX.
Pago por Módulo: $9,000.00 MX.

Costos
*Promoción por apertura:

9. Constancia de haber cursado estudios intermedios de lengua extranjera;

Inscripción

Preinscripción antes del 27 de Julio
Sin costo
Preinscripción antes del 10 de Agosto $2,500.00
Preinscripción antes del 17 de Agosto $4,000.00

Módulo durante 2
Semestres

$4,950.00
$5,400.00
$5,850.00

MAYORES INFORMES: A partir de la emisión de la presente convocatoria, de lunes a viernes, en horario de 08:30 a 15:00 hrs., en las instalaciones del INEDH,
ubicado en la calle 10 # 206, Barrio de Guadalupe, al teléfono (981)12 7 14 69 y 81 1 53 65 o al correo electrónico: inedhcamp@hotmail.com.

www.inedh.edu.mx

Beca
Aplicada

45%
40%
35%

