
PRIMERA. OBJETIVO GENERAL. 

Formar especialistas con un enfoque integral en la protección 
internacional, nacional y local de los derechos humanos, que 
cuenten con conocimientos, habilidades y aptitudes, aplicables en 
su ejercicio profesional; ello, a fin de promover el respeto a las 
libertades y la dignidad humana.    

 SEGUNDA. MODALIDAD. 

La Especialidad en DDHH 2022 – 2023 está registrada ante la 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México con 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) 
2052A0000/183/2016, bajo la modalidad escolarizada 
(presencial). 

TERCERA. COBERTURA. 

Se cuenta con un cupo máximo de veinticinco (25) lugares que 
serán ocupados por quienes obtengan las puntuaciones más altas 
en el proceso de admisión. 

CUARTA. CUOTA. 

Sin cuota a cubrir.  

QUINTA. DOCUMENTO QUE SE EXPIDE AL FINALIZAR.  

Al término de los estudios, se otorgará un Certificado total de 
estudios y, una vez realizado el procedimiento respectivo, el 
Diploma de la Especialidad en DDHH 2022 – 2023. 

SEXTA. PLAN DE ESTUDIOS. 

El plan de estudios de la Especialidad en DDHH 2022 – 2023, se 
conforma por diez (10) unidades de aprendizaje, tiene una 
duración de un año, estructurado en dos semestres, con un total 
de sesenta y un (61) créditos. 

Puede ser consultado en la página web oficial de la CODHEM 
www.codhem.org.mx, en adelante página web oficial.

SÉPTIMA. LUGAR Y HORARIOS. 

Las clases de la Especialidad en DDHH 2022 – 2023 se impartirán 
en las instalaciones del Instituto de Investigaciones y Formación 
en Derechos Humanos de este Organismo, en adelante Instituto, 

con domicilio ubicado en Av. Dr. Nicolás San Juan, número 113, 
Col. Ex. Rancho Cuauhtémoc, Toluca, Estado de México, C.P. 
50010, edificio anexo de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México, en adelante CODHEM. 

Dichas clases se desarrollarán en dos días: viernes en un horario 
de 17:00 a 21:00 horas, y sábados de 8:00 a 14:00 horas.  

OCTAVA. INICIO DE CLASES. 

A partir del 13 de enero de 2023.

NOVENA. PARTICIPANTES Y PERFIL DE INGRESO. 

La Especialidad en DDHH 2022 – 2023 está dirigida a las personas 
que cuenten con título de licenciatura en las áreas de Derecho, 
Trabajo Social, Psicología, Educación o disciplinas afines al campo 
de estudio de los derechos humanos; asimismo, se distingan por 
cumplir con el perfil siguiente: 

• Tener compromiso con los deberes y obligaciones 
académicas.  

• Conocer aspectos fundamentales para garantizar y defender 
los derechos humanos. 

• Demostra alta capacidad para la comprensión de material 
escrito y gráfico, además, de valorar críticamente lo que leen, 
ven y escuchan, relacionándolo con la realidad.  

• Expresar sus ideas con claridad, sencillez y precisión de 
manera escrita y verbal. 

• Ser personas analíticas, reflexivas, proactivas y propositivas.  

 
DÉCIMA. REQUISITOS. 

1. Ficha de inscripción; disponible en la página web oficial. 
2. Acta de nacimiento. 
3. Clave Única de Registro de Población (CURP). 
4. Título de licenciatura en las áreas de Derecho, Trabajo Social, 

Psicología, Educación o disciplinas afines al campo del 
estudio de los derechos humanos. 

5. Cédula profesional de licenciatura. 
6. Certificado de estudios de licenciatura con promedio mínimo de 8.0. 
7. Currículum vitae vigente sintetizado con documentos 

probatorios. 
8. Constancia laboral (no mayor a un mes de expedición). 
9. Documento oficial que acredite la experiencia de un año, 

como mínimo, en materia de derechos humanos. 

CONVOCATORIA  
PARA LA SÉPTIMA PROMOCIÓN DE LA 

ESPECIALIDAD EN DERECHOS HUMANOS 
CICLO ESCOLAR 2022 - 2023 

La presente Convocatoria, relativa a la séptima promoción de la Especialidad en Derechos Humanos, ciclo escolar 2022 – 2023, en 
adelante Especialidad en DDHH 2022 - 2023, se encuentra dirigida a: 

Las personas servidoras públicas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, de algún órgano público del 
Estado de México u otra entidad, miembros activos de alguna organización no gubernamental, que reúnan los requisitos 
establecidos conforme a las siguientes: 

BASES DE PARTICIPACIÓN

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, a través del Instituto de Investigaciones y Formación en Derechos 
Humanos, emite la siguiente: 

10. Carta de exposición de motivos. 
11. Dos cartas de recomendación vigentes. 
12. Comprobante de seguro médico (ISSEMYM u otro). 
13. Carta compromiso, relativa a los aspectos administrativos y 

académicos que se deberán observar; disponible en la 
página web oficial. 

DÉCIMA PRIMERA. COMITÉ DE ADMISIÓN.  

Para el desarrollo de las etapas del proceso de admisión, se 
integrará un Comité de Admisión, que se cree para tal efecto, el 
cual estará integrado por tres personas servidoras públicas de la 
CODHEM. Asimismo, dos personas de reconocida trayectoria 
académica, designadas por la Presidenta del Organismo, que 
participarán en los trabajos del Comité para coadyuvar con el 
proceso de admisión. 

El Comité de Admisión será el encargado de regular el proceso 
de admisión, realizar la entrevista, valoración curricular de las 
personas aspirantes y verificar la conformación de las listas de 
resultados y de los folios de las personas aceptadas. 
 

DÉCIMA SEGUNDA. PROCESO DE ADMISIÓN. 

El proceso de admisión se conformará de tres etapas. 

 1. PREINSCRIPCIÓN. 

Las personas interesadas en cursar la Especialidad en DDHH 
2022 – 2023, deberán enviar de forma electrónica la información 
señalada en la Base. DÉCIMA. REQUISITOS, a partir de la 
publicación de la presente Convocatoria y hasta el viernes 25 de 
noviembre de 2022, a través del correo electrónico 
posgrado@codhem.org.mx. 

La documentación deberá enviarse en formato PDF, en un solo 
archivo, en tamaño carta y legible, (no se aceptarán carpetas 
comprimidas, ni enlaces). 

Se considerará como registro concluido, una vez que sea recibida 
la documentación, y el Instituto envíe la ficha de preinscripción 
vía correo electrónico, con número de folio de participación en el 
proceso.  

Los números de folios de las personas que cumplieron con lo 
solicitado y que pasan a la siguiente etapa, se publicarán en la 
página web oficial. 

La dirección de correo electrónico señalada, será el medio de 
comunicación para oír y recibir notificaciones; es de suma 
importancia tener presente el número de folio correspondiente.  

 2. EXAMEN DE ADMISIÓN.  

Las personas que cumplieron con lo solicitado en la primera 
etapa deberán presentar un examen de admisión, por lo que, a 
través del correo electrónico designado para oír y recibir 
notificaciones se señalará la modalidad, fecha, hora y 
particularidades correspondientes.  

El resultado del examen equivaldrá al sesenta por ciento (60%) 
del total de la calificación del proceso de admisión. 

Las cuarenta (40) personas con las calificaciones más altas 
pasarán a la siguiente etapa. 

 3. ENTREVISTA Y VALORACIÓN CURRICULAR. 

Las personas que continúen en el proceso deberán presentar una 
entrevista ante el Comité de Admisión, por medio del correo 
electrónico designado para oír y recibir notificaciones, se señalará 
la modalidad, fecha, hora y particularidades correspondientes.  

El Comité de Admisión realizará la valoración curricular de las 
personas aspirantes, con base en la información que presenten al 
momento de la preinscripción. 

El resultado de la entrevista y valoración curricular equivaldrá al 
cuarenta por ciento (40%) del total de la calificación del proceso 
de admisión.  

 DÉCIMA TERCERA. RESULTADOS. 

Con base en las calificaciones obtenidas, el Comité de Admisión 
verificará la conformación de las listas de resultados y el número 
de folios de las personas aceptadas.  

El listado de los veinticinco (25) números de folios será publicado 
en la página web oficial.  

 DÉCIMA CUARTA. INSCRIPCIÓN.  

Las personas aceptadas recibirán al correo electrónico que 
señalaron, la fecha y hora para entregar de manera física, copia y 
original para cotejo la documentación a que se refiere la Base 
DÉCIMA. 

La totalidad de los documentos se deberá entregar en la fecha de 
inscripción correspondiente; de lo contrario no serán inscritas, 
aunque hubieran sido aceptadas. 

Las copias de los documentos deberán entregarse en tamaño 
carta y reproducidas por ambos lados. 

DÉCIMA QUINTA. SITUACIONES NO PREVISTAS. 

Los asuntos no previstos en esta Convocatoria serán resueltos por 
el Comité de Admisión. 

DÉCIMA SEXTA. DATOS PERSONALES. 

Los datos personales de las personas participantes en la presente 
Convocatoria, serán tratados para identificar y evaluar el perfil de 
las personas participantes, de conformidad con el Aviso de 
Privacidad “Aviso de Privacidad Integral de la Base de Datos de la 
Comunidad Estudiantil y Claustro Docente y de Convocatorias” 
disponible en la página web oficial:  
https://www.codhem.org.mx/wp-content/uploads/2022/08/Aviso
dePrivacidaddelaComunidadEstudiantilyC..pdf 

DÉCIMA SÉPTIMA. INFORMES.  

El Instituto proporcionará atención a las dudas relacionadas con la 
presente Convocatoria, de lunes a viernes, en un horario de 9:00 a 18:00 
horas, a través del correo electrónico posgrado@codhem.org.mx, del 
número telefónico: 722 2 36 16 50; así como en sus instalaciones.    

Toluca de Lerdo, México, noviembre de 2022 

M. en D. Myrna Araceli García Morón 
Presidenta de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de México  
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