
1 
 

     Convocatoria interna 03/2016 
Maestría en  

Derechos Humanos y Democracia  

FLACSO - México 

 

 

 
 
 
  

 

En cumplimiento del Estatuto del Servicio Profesional en Derechos Humanos y del Personal 
Administrativo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y conforme al convenio 
específico de colaboración entre esta Institución y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 
Sede México (FLACSO-México), se CONVOCA a las y los Integrantes del Servicio y al Personal 
Administrativo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) interesados 
en cursar la Maestría en Derechos Humanos y Democracia 2016-2018 (Maestría), organizada por 
FLACSO-México, a participar en el proceso de selección interna que se describe en el presente 
documento. 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

 FLACSO – México otorgará hasta 4 lugares al personal de la CDHDF para cursar la 
Maestría, de los cuales conforme al presupuesto disponible de esta Comisión, se otorgarán 
hasta 2 becas. 

 

 DURACIÓN DE LA MAESTRÍA: Las actividades académicas de la Maestría tendrá una 
duración de 24 meses, iniciando el 1 de septiembre de 2016, bajo el formato semi-
presencial, lo cual implicará combinar sus labores institucionales con la realización de la 
Maestría.  

 

 HORAS DE ESTUDIO: Aproximadamente será necesario dedicar 20 horas de estudios 
semanalmente para la realización de actividades propias del posgrado, que incluyen 
realización de lecturas, asistencia a conversaciones virtuales, resolución de 
cuestionarios en línea y elaboración de notas preparatorias para exámenes.  

 

 OBJETIVO DE LA MAESTRÍA: Formar profesionales de alto nivel en derechos humanos y 
democracia, orientados al diseño, implementación y evaluación de políticas y programas de 
promoción y defensa de los derechos humanos; la mejora de las herramientas de litigio y de 
las resoluciones relativas en la materia; la aplicación de la perspectiva de género y los 
derechos humanos en distintas áreas del quehacer público; el examen y análisis de los 
procesos democráticos en América Latina; y el análisis y diseño de propuestas de mejora de 
los grupos en situación de desventaja. 

 
Fechas importantes: 
 

 
Del 16 al 23 de mayo de 2016 

Sólo en días y horas hábiles 
Horario de 9:00 a 18:00 horas 

 

Registro en línea y  
Entrega de documentación  

electrónica y física 

 
17 de junio de 2016 
(Hora por confirmar) 

 

Examen de Admisión 

 
A partir del  

8 de agosto de 2016 
 

Notificación de Resultados 
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REQUISITOS, BENEFICIOS Y CONDICIONES 

 

1) Costo 
 
La Maestría tiene un costo de $121,500.00 (ciento veintiún mil quinientos pesos 00/100 M.N.), 
correspondiente al total de gastos de matrícula, el cual deberá ser cubierto por cada una de las 
personas que hayan logrado uno de los cuatro lugares para cursarla, excepto por quienes obtengan 
una de las dos becas institucionales, en los términos descritos en el punto siguiente. 
 

2) Becas 
 

Cada una de las dos becas que otorgue la CDHDF cubrirá $73,000.00 (setenta y tres mil pesos 
00/100 M.N.), del total del costo, por lo tanto, la o el participante beneficiario solamente aportará 
los restantes $48,500.00 (cuarenta y ocho mil quinientos pesos 00/100 M. N.). Al respecto, la 
Dirección General de Administración de la Comisión podrá brindar facilidades para cubrir dicho monto 
en pagos quincenales, mensuales, o en alguna otra modalidad que estime conveniente. 
 
La o el postulante que resulte beneficiado/a con el otorgamiento de la beca ofrecida mediante esta 
convocatoria deberá firmar una carta compromiso en la que, entre otros puntos relevantes, se 
compromete a devolver el monto total de la beca recibida en caso de no culminar satisfactoriamente 
los estudios o de causar baja de la Comisión. 
 

3) Requisitos 
 
En cumplimiento a los requisitos establecidos por FLACSO- México, las personas interesadas en 
participar en esta Convocatoria Interna deberán cumplir indispensablemente los siguientes 
requisitos: 
 
a) Registrarse en línea en la siguiente liga electrónica: 
 

http://registro.flacso.edu.mx/registro/index.php?ID_PROGRAMA=53  
 
b) Remitir al correo servicioprofesional@cdhdf.org.mx la siguiente documentación en versión 
electrónica: 

 
I. Carta de exposición de motivos con los siguientes elementos: 
i. Interés y expectativas sobre la maestría en FLACSO. 
ii. Utilidad, impacto y beneficio del tema para su trabajo cotidiano en la CDHDF. 
iii. Extensión máxima de 2 páginas, en letra Arial a 12 puntos e interlineado sencillo. 

II. Currículum Vitae (utilizar formato FLACSO). 
III. Título de licenciatura (ambos lados). 
IV. Acta de nacimiento. 
V. Credencial oficial con fotografía. 
VI. Anteproyecto de tesis que incluya: Tema, problema, pregunta de investigación y 

argumento principal (utilizar formato FLACSO). 
VII. Historial académico del último grado de estudios. 
VIII. Dos cartas de recomendación (utilizar formato FLACSO). 
IX. Artículo publicado, tesis, ensayo/investigación escolar o algún informe laboral que 

dé cuenta de experiencias previas de investigación de la o el postulante. (Requisito 
opcional a remitir en versión electrónica). 

 

http://registro.flacso.edu.mx/registro/index.php?ID_PROGRAMA=53
mailto:servicioprofesional@cdhdf.org.mx
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c) Entregar físicamente en las oficinas de la Coordinación del Servicio Profesional los 
siguientes documentos impresos: 

 
I. Formato de postulación CDHDF, que puede obtenerse en la página de intranet 

(acceder en “Formatos más usados -> Más formatos…”). 
 

II. Oficio con el visto bueno de la o el titular del área de adscripción, dirigido al Mtro. 
Raúl Einar Urbano Zetina, Encargado del Despacho de la Coordinación del 
Servicio Profesional en Derechos Humanos. 

 

El plazo para realizar el registro en línea y recibir la documentación es del 16 al 23 de mayo, en un 
horario de 9:00 a 18:00 horas. El plazo establecido será improrrogable. 

 
Todos los formatos FLACSO requeridos estarán disponibles en la Coordinación del Servicio 
Profesional en Derechos Humanos y podrán ser solicitados al correo electrónico: 
servicioprofesional@cdhdf.org.mx 
 
Una vez que las personas postulantes hayan cubierto en tiempo y forma los requisitos descritos con 
antelación, deberán presentar un examen de admisión el 17 de junio, para lo cual previamente 
serán contactados por FLACSO-México para recibir los detalles e información precisa para efectuar 
este paso.  
 
Las personas postulantes que no cumplan con los requisitos establecidos en la presente 
Convocatoria Interna, en los términos descritos, quedarán automáticamente fuera del proceso de 
selección. 
 

4. Proceso de selección, criterios y resultados. 
 
Las candidaturas de participación serán directamente evaluadas por FLACSO-México, en el marco 
del Convenio Específico de Colaboración para participar en la Maestría en Derechos Humanos y 
Democracia establecido con esta Comisión de Derechos Humanos. 
 
La selección de las cuatro personas postulantes que merezcan participar en la Maestría correrá a 
cargo de FLACSO-México, a partir de los criterios previamente establecidos por dicha institución, con 
el objeto de asegurar que las personas que resulten elegidas mediante el proceso establecido para 
ello demuestren ser académicamente idóneas para cursar y concluir satisfactoriamente los estudios 
de posgrado. 
 
Por su parte, en el referido proceso de selección, la CSPDH tendrá las siguientes atribuciones: 
 

1) Verificar que las postulaciones remitidas a FLACSO-México cumplan con todos los requisitos 
establecidos para el efecto. 
 

2) Recibir por parte de FLACSO-México los resultados del proceso de selección para conocer 
quiénes lograron obtener uno de los cuatro lugares para cursar la Maestría.  
 

3) Determinar a las personas que recibirán cada una de las dos becas institucionales, a partir de 
los resultados de selección remitidos por FLACSO-México, atendiendo al orden de prelación 
determinado al respecto, previa consulta al Comité Académico.  

 

mailto:servicioprofesional@cdhdf.org.mx
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En caso de que haya algún empate en la selección de las y los aspirantes, tanto en los lugares para 
cursar la Maestría como en el otorgamiento de las becas, el criterio de desempate aplicable será 
favorable para quien tenga mayor antigüedad laboral en la CDHDF. 
 
Si de los resultados emitidos por FLACSO-México se deriva que ninguna postulación cumple con los 
requisitos establecidos por dicha institución académica, tanto el otorgamiento de lugares para cursar 
la maestría, como el otorgamiento de becas serán declarados desiertos.  
 
Asimismo, en el supuesto de que no se reciba postulación alguna en tiempo y forma, la presente 
Convocatoria Interna se declarará desierta. 
 
Los resultados serán notificados mediante oficio a partir del 8 de agosto, mismos que serán 
inapelables. 
 
La responsable institucional de la coordinación de esta convocatoria interna es Rossana Ramírez 
Dagio, Subdirectora de Formación Profesional. Para cualquier asunto relacionado con el presente 
asunto, favor de contactarle en la extensión 1822 o en el correo electrónico: 
rossana.ramirez@cdhdf.org.mx 
 
Los detalles del programa académico de la Maestría podrán ser consultados en el siguiente sitio:  
http://www.flacso.edu.mx/sites/default/files/extras/mdhyd_folleto_2016.pdf 
 
Los supuestos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por la Coordinación del 
Servicio Profesional. 

http://www.flacso.edu.mx/sites/default/files/extras/mdhyd_folleto_2016.pdf

