
II. Entrevista de selección. Los aspirantes que 
pasen a la siguiente etapa deberán presentarse el día 

y la hora que se informe en la página oficial de la 
Codhem.

III. Publicación de lista de aceptados. El número de folio asigna-
do de los aceptados se publicará del 10 al 12 de 

octubre de 2018 en la página oficial de la Codhem. 

IV. Proceso de inscripción. Los aceptados deberán presentarse del 
15 al 19 de octubre de 2018 de 10:00 a 14:30 y de 16:00 a 18:00 

horas en el Centro de Estudios en Derechos Humanos para entre-
gar los siguientes documentos en copia certificada (la certificación 
podrá ser hecha por notario o corredor público):

• Acta de nacimiento,
• Título de licenciatura,
• Certificado de estudios de licenciatura,
• Cédula profesional con efectos de patente de nivel 
   licenciatura.

V. El cupo máximo será de 30 alumnos, quienes conformarán la tercera 
promoción de la Especialidad en Derechos Humanos, integrada por 
50% de mujeres y 50% de hombres.

8.  Comité de Admisión

Estará integrado por tres servidores públicos de la Codhem 
designados por el Presidente del organismo.

El Comité llevará a cabo las siguientes actividades:

• Cotejará los documentos de los aspirantes,
• Realizará una entrevista a los aspirantes que hayan pasado la primera 
etapa de selección,

• Valorará el currículum vitae,
• Entregará la lista de aceptados al Centro de Estudios en Derechos 
Humanos para su publicación, la cual estará integrada en un acta 
signada por los miembros del Comité.

9.  Plan de estudios

10.   Transitorio

En la presente convocatoria, quedan establecidos los días y los horarios 
de preinscripción, entrevistas e inscripción, en los cuales el aspirante en-
tregará en su totalidad los documentos y los requisitos solicitados; de lo 
contrario, no procederá el trámite correspondiente. Cualquier situación 
no prevista será resuelta por el Comité de Admisión. El fallo del Comité es 
inapelable.

Toluca de Lerdo, México, 25 de septiembre de 2018

Dr. en D. Jorge Olvera García
Presidente de la Comisión de Derechos

Humanos del Estado de México

Semestre

Primero

Segundo

Unidades de Aprendizaje

•Derechos Humanos. Historia y Desarrollo
•Teoría General de los Derechos Humanos
•Marco Legal Internacional, Nacional y Local de los 
  Derechos Humanos
•Temas Selectos para la  Investigación en Derechos Humanos I
•Estudio de Casos para la Formación en Derechos Humanos

•Sistemas de Protección y Defensa de los Derechos Humanos
•Mediación y Conciliación en Derechos Humanos
•Promoción y Defensa de los Derechos Humanos 
•Temas Selectos para la Investigación en Derechos Humanos II
•Proyecto de Intervención en Derechos Humanos

1. Objetivo

Formar profesionales con un enfoque integral en la protección internacio-
nal, nacional y local de los derechos humanos, que cuenten con habilida-
des y conocimientos que puedan aplicar en lo profesional, a fin de prevenir 
vulneraciones a las prerrogativas fundamentales.

2.  Perfil de ingreso

El interesado en la tercera promoción de la Especialidad en Derechos 
Humanos deberá cumplir con los siguientes requisitos:

• Tener compromiso con sus deberes y obligaciones académicas.
• Conocer aspectos fundamentales para garantizar y defender los dere-
chos humanos en la sociedad del presente siglo.
• Identificar fuentes del conocimiento, así como lugares convencionales 
o electrónicos que permitan acceder al estado del arte de los derechos 
humanos
• Analizar el material escrito y gráfico, así como valorar críticamente lo que 
lee, ve y escucha, y relacionarlo con la realidad.

3.  Perfil de egreso

El estudiante que concluya este programa será un profesional competente, 
quien identificará la importancia de la especialidad en el ejercicio de su pro-
fesión para promover y difundir una serie de conocimientos y habilidades, 
con el fin de prevenir vulneraciones a derechos humanos que puedan pre-
sentarse en organismos públicos y privados, centros de investigación y do-
cencia, organizaciones no gubernamentales e instituciones educativas de 
cualquier nivel o modalidad, a partir de la identificación de las característi-
cas del contexto en donde se desempeñe.

4.  Inicio de clases:  Viernes 9 de noviembre de 2018.

5.  Duración del programa: Un año.

6.  Horarios: Viernes de 17:00 a 21:00 horas y sábados de 8:00 a 14:00 
horas.

7.   Proceso de admisión 

I. Preinscripción. Los interesados en la tercera promoción de la Especiali-
dad en Derechos Humanos deberán presentarse del 26 de septiembre al 
3 de octubre del año en curso de 10:00 a 14:30 y de 16:00 a 18:00 
horas en el Centro de Estudios en Derechos Humanos de la Codhem, 
para llenar hoja de preinscripción y presentar copia simple de los siguien-
tes documentos:

• Acta de nacimiento certificada (no mayor a seis meses de expedición);
• Clave única de registro de población (CURP);
• Título de licenciatura en las áreas de derecho, trabajo social, psicología, 
educación o disciplinas afines al campo de estudio de los derechos hu-
manos;

• Certificado de estudios de licenciatura con promedio general mínimo 
de 8.0;

• Cédula profesional con efectos de patente de nivel licenciatura;
• Carta de exposición de motivos;
• Currículum vitae vigente con documentos probatorios (original y 
copia);

• Constancia laboral (no mayor a un mes de expedición);
• Carta compromiso;
• Documento oficial que acredite la experiencia de un año, 
como mínimo, en materia de derechos humanos o re-
lacionados;

• Dos cartas de recomenda-
ción vigentes;

• Comprobante de seguro 
médico (Issemym u otro).

Tercera promoción de la Especialidad 
en Derechos Humanos 

Convoca a los servidores 
públicos de este organismo, 

 así como de los tres 
órdenes de gobierno, a la

BASES

Informes
Centro de Estudios en Derechos Humanos de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, ubicado en av. Dr. Nicolás San Juan, 
núm. 113, col. Ex. Rancho Cuauhtémoc, c. p. 50010, Toluca, México.
Tel. (01722) 2 36 05 60, exts. 153 y 154
Correo electrónico: centro.estudios@codhem.org.mx


