
Cl ínica  I nternacional  

DE DERECHOS HUMANOS
CUCSH

Emprendemos proyectos de defensa e  invest igación para incidir  en 
procesos internacionales  relacionados con la  protección 

de los  derechos humanos en Jal isco.  

La  Rector ía  del  Centro  Univers i tar io  de  C i  encias  Socia les  y  Humanidades  (CUCSH),  por  conducto  de  los  

 Bufetes  Jur íd icos  de  Serv ic i  o Socia l  y  la  Catedra  UNESCO de Igualdad y  no Discr iminación 

PROYEC TOS DE LA CLÍNICA INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 2017 -  2018:

Informe sobre el  impacto de la pobreza sobre los derechos humanos en Jalisco ,  a f in 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 El iminación de 
toda Forma de Discriminación Contra las Mujeres (CEDAW ) ,  en junio de 2018.

interesados en formar parte de la Clínica Internacional de Derechos Humanos en el ciclo 2017-2018. 

REQUISITOS

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 l icenciatura,  y por lo menos el  25% de créditos en el  caso de posgrados.

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.

REGISTRO

Todos los interesados deberán enviar un correo electrónico a  cl inicaintdh.udg@gmail.com ,  con el  asunto 
“Convocatoria Cl ínica Internacional  DH” ,  y  se deberá adjuntar en el  mismo los documentos requeridos e 
información personal.  Serán consideradas únicamente las sol icitudes enviadas hasta las 23:59 horas del  01  de 
octubre  de 2017.

PROCESO DE SELECCIÓN

La selección de los integrantes de la Cl ínica Internacional se real izará por un Comité Académico 
designado e integrado por la Rectoría del CUCSH.

La convocatoria completa puede ser consultada en el sitio y redes oficiales del CUCSH

ESPACIOS DE INTEGRANTES 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.

CONVOCA

A los alumnos de las distintas licenciaturas y posgrados del CUCSH, así como profesionistas, que se encuentren 




