
EL INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
POSGRADO EN DERECHO

CONVOCAN A LA 
ESPECIALIDAD EN DERECHOS HUMANOS

SEMESTRE 2020-01

PROCESO DE ADMISIÓN

ETAPA  DE  PRE - REGISTRO  A  LA CONVOCATORIA

Para participar en esta convocatoria es necesario realizar el registro de aspirantes en el periodo señalado, y cumplir 
en tiempo y forma todo el proceso que se describe. Si se omite cualquier paso o documento solicitado, la persona 
aspirante quedará fuera del proceso de admisión. No podrán participar quienes estén realizando el trámite de 
titulación

Revisión de Documentación y Registro de Aspirantes:

Todas las personas aspirantes podrán acudir al Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México 
de lunes a viernes del 25 al 30 de julio de 2019, en un horario de atención de 9 a 15 horas y de 16:30 a 19 horas, para 
presentar su documentación en copia y en sobre amarillo tamaño carta. Es importante verificar con anticipación 
que se han incluido todos y cada uno de los documentos requeridos y de conformidad al orden que se enumera: 

- Documentación 

a) Título y Cédula de Licenciatura
Fotocopia legible tamaño carta, anverso y reverso, con el correspondiente registro de la Dirección General de 
Profesiones; en el caso de las cedulas electrónicas traer impreso dicho documento

*NOTA: Aquellos aspirantes que cuenten con estudios de posgrado en la UNAM deberán presentar el diploma o 
grado correspondiente, de lo contrario no podrán continuar con el proceso de admisión

b) Certificado de estudios de Licenciatura
Con promedio general mínimo de 7 (siete). Sólo en el caso de que el certificado no contenga promedio general, 
deberá agregar la constancia oficial de la institución de egreso en la que conste el promedio general obtenido

* NOTA: No será válida la presentación de historial académico, tira de materias o similares. No se otorga dispensa 
de promedio

c) Acta de Nacimiento
• Las y los aspirantes mexicanos deben presentar Acta de Nacimiento en copia certificada, cuya expedición no sea 

anterior a 12 meses previos a la solicitud de admisión

• Las y los aspirantes extranjeros deberán presentarla debidamente legalizada o apostillada, asimismo deberán 
acreditar su legal estancia como estudiantes en el país e incluir su documento migratorio

• Las y los aspirantes naturalizados, harán entrega de su carta de naturalización

d) Carta de recomendación
Suscrita por alguna asociación de la sociedad civil o colectivo enfocado en la defensa  y/o promoción de los 
derechos humanos de las personas con discapacidad o dependencia pública en la que labore

e) Foto Infantil
A color con fondo blanco y nombre en el reverso

-Documentación complementaria

Las personas aspirantes que cumplan con los requisitos y sean consideradas para continuar con el proceso de 
selección deberán tomar en cuenta la entrega de la siguiente documentación para las etapas posteriores:

• Las personas que cuenten con estudios diferentes a la Licenciatura en Derecho, deberán presentar una solicitud 
dirigida a la Jefatura de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho para su autorización. El 
documento deberá incluir teléfonos y correo electrónico de la persona aspirante

• Constancia de comprensión de lectura vigente del idioma inglés

Las personas aspirantes que sean seleccionadas para continuar a las siguientes etapas deberán presentar un 
examen de validación del idioma inglés con un costo único de $700.00 pesos

PUBLICACIÓN DEL LISTADO DE ASPIRANTES QUE PODRÁN CONTINUAR CON EL PROCESO DE SELECCIÓN

La publicación del listado de los folios de las personas aspirantes que sean consideradas para continuar con el 
proceso de selección será dado a conocer el 31 de julio de 2019, en la página WEB del Instituto de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de México http://www.indiscapacidad.cdmx.gob.mx

El Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México notificará vía correo electrónico sobre el 
proceso para el desarrollo de las siguientes etapas:

• Examen diagnóstico de admisión
• Examen de comprensión de lectura del idioma inglés
• Publicación de la lista de las y los aspirantes que continuan a la fase de entrevista
• Entrevistas
• Resultados del proceso de selección
• Inicio de actividades

TEMARIO

• Derechos Humanos
• La filosofía de los derechos humanos
• Derechos humanos y garantías individuales
• Derechos humanos y garantías sociales
• Sistema no jurisdiccional de protección y defensa  de los derechos humanos en México
• La Comisión Nacional de los Derechos Humanos
• Los derechos humanos en el debate social
• Derechos civiles, políticos y sociales de grupos vulnerables y de las mujeres
• Los derechos humanos en el derecho comparado
• Derechos humanos y derecho internacional  humanitario
• Derechos humanos y los Poderes de la Unión
• Prospectiva de los derechos humanos en México

INFORMES

María del Pilar Pato Caro y Oscar Fuentes Martínez
De lunes a viernes del 25 al 30 de julio de 2019
Horario: 9 a 15 y de 16:30 a 19 horas
Teléfono: 1519 4290 extensiones 121 y 110
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