La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche
a través del
Instituto de Estudios en Derechos Humanos

,

C.T. 04OSU0002H

Convocan a la:

EN DERECHOS HUMANOS Y GRUPOS
SOCIALMENTE VULNERABLES
Clave DGP 610558
Anexo de Ejecución Número M-070459 de Fecha 30
de noviembre del 2007, autorizado por la SEDUC

CON ESPECIALIDAD EN DERECHOS HUMANOS

Duración: 17 módulos, en 4 cuatrimestres.

Clave DGP 612768
Anexo de Ejecución Número E- 060494 de Fecha
3 de julio del 2006, autorizado por la SEDUC

Inicio de Clases: 31 de agosto de 2018.

El posgrado tiene un cupo limitado a 22 estudiantes, en ese sentido el interesado deberá solicitar su preinscripción a más tardar el 14 de agosto de 2018.
La Maestría en Derechos Humanos y Grupos Socialmente Vulnerables,
permite la obtención del grado de la Especialidad en Derechos Humanos,
mediante el procedimiento de titulación señalado en el Reglamento del
INEDH.

Objetivo:
Proporcionar una educación integral y de alta calidad, que forme individuos
autónomos, capaces de desarrollar su potencial investigador, innovador y
analítico acerca de los grupos sociales en circunstancias de desventaja y las
prerrogativas fundamentales que les asistan; con posibilidad de formar
profesionistas competentes para formular y aplicar nuevas herramientas y
patrones a favor de la cultura de los derechos humanos, que permitan abatir
situaciones estructurales o coyunturales de vulnerabilidad.

Perfil de Ingreso:
Personas con nivel de estudios mínimo de licenciatura en áreas de humanidades y ciencias sociales, y que tenga el deseo e interés de aplicar su habilidad en la investigación, análisis y conocimientos a favor de miembros de
grupos socialmente vulnerables.

Requisitos de Admisión:
I. Realizar la preinscripción correspondiente.
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 Título Profesional del nivel educativo que ostente,
expedido por autoridad educativa debidamente reconocida y autorizada;
5. Original y copia de la Cédula Profesional correspondiente al nivel educativo que ostente;
6. Original y copia del Certificado completo de estudios profesionales de
nivel licenciatura;
7. Presentar una carta compromiso y de exposición de motivos que destaque
los intereses académicos del postulante y sus expectativas con respecto al
programa;
8. Constancia de haber cursado estudios básicos de inglés;
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.

La Plantilla de Docentes:
Estará conformada por el Dr. Fernando José Casanova Rosado, Dr.
Alejandro Sahuí Maldonado, Dr. Víctor Collí Ek, Dra. Concepción Canto
Santos, Mtra. Ana Patricia Lara Guerrero, Mtra. María Eugenia Ávila
López, Mtra. Virginia Leticia Lizama Centurión, entre otros.
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.
Modalidad: Mixta.
Horario de clases: Viernes de 17:00 a 21:00 hrs. y
Sábados de 09:00 a 13:00 hrs.

Costo de la Maestría y Especialidad:*
Inscripción: $ 3,500.00 MX.
Curso propedéutico: $500.00 MX.**

**Se debe pagar el curso propedéutico para la preinscripción.
Pago por Módulo: $5,850.00 MX.

Costos

IV. Cursar y aprobar con un promedio mínimo de 7 (siete), el curso propedéutico que se efectuará los días 17,18, 24 y 25 de agosto.

*Promoción por apertura:

V. Para la selección de los alumnos, se tomará en cuenta a los primeros 22
promedios obtenidos en el curso propedéutico y su orden de preinscripción.

Preinscripción antes del 20 de Julio
Sin costo
Preinscripción antes del 03 de Agosto $1,750.00
Preinscripción antes del 14 de Agosto $3,000.00

VI. Hacer las aportaciones correspondientes.

Inscripción

Módulo durante 2
cuatrimestres

Beca
Aplicada

$3,217.50
$3,510.00
$3,802.50

El proceso de selección y los resultados de admisión serán inapelables
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

Cupo Limitado

45%
40%
35%

