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CLÍNICA INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS CICLO 2017-2018 

 

La Rectoría del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH),  

por conducto de los Bufetes Jurídicos de Servicio Social y la Cátedra  

UNESCO de Igualdad y No Discriminación 

 

CONVOCA 

 

A los alumnos de las distintas licenciaturas y posgrados del CUCSH, así como 
profesionistas, que se encuentren interesados en formar parte de la Clínica Internacional 
de Derechos Humanos, en el ciclo 2017-2018, de conformidad con las siguientes: 

 

BASES 

 

1. REQUISITOS 

 

1.1 Los interesados en formar parte de la Clínica deberán cumplir lo siguiente: 

 

1.1.1 Perfil de alumno: 
 

 Ser alumno regular, y 

 Haber cursado al menos el 60% de créditos requeridos por su plan de 
estudios, en el caso de licenciatura, y por lo menos el 25% de créditos en el 
caso de posgrados. 
 

1.1.2 Perfil de profesionista 
 

 Haber participado en proyectos o programas en materia de promoción o 
defensa de los derechos humanos, de manera individual o mediante una 
agrupación, asociación, ONG, etc. 

 

2. ESPACIOS DISPONIBLES 
 

La Clínica Internacional de Derechos Humanos, en el ciclo 2017-2018, se compondrá por 
un equipo de máximo 10 integrantes. Se privilegiará en todo momento el trabajo 
multidisciplinario. 
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3. OBLIGACIONES DE LOS INTEGRANTES 
 

Los integrantes deberán tener la siguiente disponibilidad de tiempo durante los meses de 
octubre de 2017 a junio de 2018: 

 

 Trabajo en línea, por lo menos 9 horas semanales.  

 Reuniones presenciales, 2 horas cada quince días. 

 Asistencia a los seminarios formativos. 
 

Además deberán: 
 

 Realizar las lecturas asignadas semanalmente (de 50 a 100 páginas 
semanales). 

 Redactar reportes de lectura y de trabajo semanales (1 cuartilla). 

 Cumplir las tareas prácticas y de investigación relacionadas con el proyecto 
asignado. 

 Asistir y participar en las reuniones presenciales y en los seminarios 
formativos. 

 
4. REGISTRO 

 
Todos los interesados deberán enviar un correo electrónico a 
clinicaintdh.udg@gmail.com, con el asunto “Convocatoria Clínica Internacional DH” y se 
deberá adjuntar en el mismo los siguientes documentos en PDF, Word, o JPG: 
 

 Currículum vitae (incluir experiencia en derechos humanos e investigación, así como 
idiomas); 

 Carta de motivos, en la que explique las razones por las que desea participar en la 
Clínica; 

 Boleta de calificaciones, oficial u obtenida en el SIIAU; 

 Carta en la que manifieste tener la disponibilidad de tiempo suficiente o, en su caso, 
sus limitaciones de tiempo; 

 Solicitud de prestación de prácticas profesionales o servicio social, en el caso de 
encontrarse en este supuesto, y 

 En el caso del perfil de profesionista, enviar evidencia de participación en proyectos 
o programas en materia de promoción o defensa de los derechos humanos. 

 
En el texto del correo, compartir nombre completo, licenciatura o posgrado que cursa,  
correo electrónico, teléfono fijo y celular. 
 
Los postulantes podrán presentar muestras de redacción de trabajos propios, adjuntando 
artículos, trabajos, ensayos o cualquier otro texto redactado de forma personal, en materias 
o temas relacionados con los derechos humanos. 
 
Serán consideradas únicamente las solicitudes enviadas hasta las 23:59 horas del 01 de 
octubre de 2017. 
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5. PROCESO DE SELECCIÓN 
 
La selección de los integrantes de la Clínica Internacional se realizará por un Comité 
Académico designado e integrado por la Rectoría del CUCSH, considerando los siguientes 
aspectos:  
 

 Interés, experiencia y antecedentes de participación en proyectos de 
defensa o promoción de los derechos humanos; 

 Conocimientos y participación en investigación de ciencias sociales; 

 Dominio del idioma inglés; 

 Disponibilidad de tiempo, y 

 Multidisciplinariedad del equipo. 
 
Los postulantes seleccionados serán notificados vía electrónica antes del 08 de octubre de 
2017. Se realizará una primera reunión presencial el 11 de octubre de 2017 y tendrán la 
primera sesión formativa el 13 de octubre de 2017. 
 
 

6. PROYECTOS DE LA CLÍNICA INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 
2017-2018 
  

La Clínica Internacional de Derechos Humanos es un espacio en el que de forma 
supervisada, los integrantes emprenderán proyectos de defensa e investigación de 
derechos humanos para incidir en procesos internacionales relacionados con la protección 
de los derechos humanos en Jalisco.  
  
La práctica en esta Clínica Internacional incluye un aspecto formativo y práctico que 
permitirá vincular la teoría con la práctica, así como adquirir las habilidades, destrezas y 
valores requeridos para la defensa y promoción de los derechos humanos. 
  
En el ciclo 2017-2018, la Clínica invita a participar a los integrantes que resulten 
seleccionados en los siguientes proyectos:  
 

 Informe sobre el impacto de la pobreza sobre los derechos humanos en Jalisco, 
a fin de enviar al Examen Periódico Universal de México ante el Consejo de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas en, marzo de 2018. 
 

 Contribución al proceso de evaluación de México ante el Comité de Naciones 
Unidas para la Eliminación de toda Forma de Discriminación contra las Mujeres 
(CEDAW), en junio de 2018. 

 
Lo no contemplado en la presente convocatoria será resuelto por el Coordinador de la 
Clínica Internacional de Derechos Humanos, Angel G. Cabrera Silva, de Harvard University, 
en acuerdo con el Rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. 


