
CONVOCATORIA

Maestría en Defensa 
y Promoción de los 
Derechos Humanos

PROMOCIÓN 2022-2023

La Universidad Autónoma de la Ciudad de México,
a través del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales,

convoca a la novena generación de la Maestría
en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (MDPDH).
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OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE ESTUDIOS

El egresado será capaz de:
•  Comprender los derechos humanos en su integralidad, desde una perspectiva 

multidisciplinaria, como un campo de conocimiento en construcción, en sus 
aspectos filosófico, ético, histórico, jurídico, económico y político, para que pueda 
valorar e identificar con propiedad el complejo entramado de relaciones que subyace 
a los problemas que deben enfrentar en su práctica de divulgación, enseñanza, 
investigación, defensa o promoción.

• Generar marcos conceptuales para interpretar los problemas que afectan el ejercicio 
de los derechos humanos y formular recomendaciones para solucionarlos, a fin de 
fortalecer una cultura de protección de los derechos fundamentales tanto a nivel 
individual como a nivel comunitario.

•  Poseer actitudes positivas de trabajo multidisciplinario e ideológicamente plural, con 
la finalidad de incidir en la sociedad, y promover una toma de conciencia colectiva 
sobre los derechos humanos, bajo los principios de libertad de investigación, 
enseñanza, pensamiento y expresión.

PERFIL DE INGRESO

Los aspirantes a cursar la maestría deberán:

• Contar con título de licenciatura en cualquier disciplina
• Tener capacidad para desarrollar investigación documental y de campo
• Tener capacidad para expresar sus ideas de manera oral y por escrito correctamente
• Contar con un sentido crítico de la realidad social, nacional e internacional
• Asumir un compromiso teórico y práctico con la defensa y promoción de los derechos 

humanos

Requisitos de admisión:

• Título de licenciatura
• Cédula profesional
• Identificación oficial con fotografía (credencial de elector, licencia de manejo o pasaporte)
• Currículum vitae (debe incluir nombre completo, domicilio, teléfono fijo, teléfono 

celular y dirección o direcciones de correo electrónico)
• Carta de exposición de motivos para ingresar a este posgrado

REGISTRO DE ASPIRANTES

Las y los aspirantes a ingresar a la MDPDH deberán enviar por correo electrónico lo 
siguiente: 

• ASUNTO: Solicitud de registro. 
• MENSAJE: Solicito ser registrado (a) como aspirante a cursar la Maestría en Defensa y 

Promoción de los Derechos Humanos. Adjunto en PDF los documentos requeridos en 
la convocatoria. Atentamente: Nombre completo del o la aspirante.

• DOCUMENTOS ADJUNTOS EN PDF: Título, cédula, identificación oficial, CV, carta de 
exposición de motivos.

Los aspirantes deberán enviar su solicitud de registro, entre el 2 y el 6 de agosto de 
2021, en los términos arriba señalados, conforme a la inicial de su apellido paterno, a 
las direcciones de correo abajo indicadas:

INICIAL DE APELLIDO PATERNO DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO

De la A hasta la D gabriela.gonzalez.martinez@uacm.edu.mx

De la E a la H eduardo.correa@uacm.edu.mx

De la I a la N tonatiuh.hernandez.correa@uacm.edu.mx

De la O a la R ruben.garcia@uacm.edu.mx

De la S a la Z antonio.rabasa@uacm.edu.mx

Se registrarán únicamente a las primeras cuarenta y dos personas de cada uno de los 
grupos antes indicados.

PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA 

La presente convocatoria se publicará en el portal de la UACM a partir del 9 de julio 
hasta el 6 de agosto de 2021.

PROCESO DE SELECCIÓN

El proceso de selección de aspirantes consistirá en aprobar un curso propedéutico y 
ser aceptado (a) después de una entrevista individual con el comité de admisión del 
posgrado. El curso consistirá en 15 sesiones vespertinas, por vía remota, los días lunes, 
del 16 de agosto al 3 de diciembre de 2021. Las entrevistas se llevarán a cabo, por vía 
remota, en distintos horarios, del 6 al 17 de diciembre e 2021. El 20 de diciembre se 
dará a conocer la lista de las 35 personas que hayan sido admitidas como integrantes 
de la novena generación de la MDPDH.

INFORMES

Dirigirse con la asistente del posgrado, Gabriela González Martínez, a la siguiente 
dirección de correo electrónico: gabriela.gonzalez.martinez@uacm.edu.mx

INICIO DE CURSOS

24 de enero de 2022

Ciudad de México, 9 de julio de 2021


