
Requisitos de Admisión:

Per�l de Ingreso:

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche 
a través del 

Instituto de Estudios en Derechos Humanos
C.T. 04OSU0002H

 

presente convocatoria, de 

www.inedh.edu.mx

MAYORES INFORMES: A partir de la emisión de la presente convocatoria, de lunes a viernes, en horario de 08:30 a 15:00 hrs., en las instalaciones del INEDH, 
ubicado en la calle 10 # 206, Barrio de Guadalupe, al teléfono (981)12 7 14 69 y 81 1 53 65 o al correo electrónico: inedhcamp@hotmail.com.

,

COSTO DEL SEMINARIO:
Total: $14,900.00 MX., incluye:

*Opción 1: por cada Módulo: $7,200.00 MX.

*Opción 2: Cinco pagos mensuales de: $2,880.00 MX.

Inscripción: $500.00 MX; 
Pago restante de $14,400.00 MX.*

Concepto Fecha Límite de Pago
Módulo I 30 de octubre de 2019
Módulo II 28 de febrero de 2020

Concepto Fecha Límite de Pago
Aportación I 30 de octubre de 2019
Aportación II 30 de noviembre de 2019
Aportación III 30 de enero de 2020
Aportación IV 28 de febrero de 2020
Aportación V 30 de marzo de 2020

Calendario de Clases:

Módulo Fechas

I
7, 14, 21 y 28 de 
noviembre, y 
5 de diciembre de 2019.

Módulo Fechas

II

9 y 23 de enero,
6 y 13 de febrero,
5 y 19 de marzo y
16 de abril de 2020.

Convocan al:

Seminario de Titulación 
Para egresados de estudios de posgrado 

El Seminario es un mecanismo alternativo de apoyo, para que aquellos alum-
nos que egresaron y se encuentran pendientes de titulación, puedan concluir 
con su profesionalización de manera satisfactoria obteniendo el grado acadé-
mico correspondiente.

Los egresados de especialidad dentro del término, únicamente deberán cursar 
y aprobar dicho seminario y para quienes tienen término vencido, adicional-
mente deberán entregar como producto final una tesina liberada por su 
asesor.

Para obtener el Grado de Maestría mediante Seminario de Titulación, los alum-
nos dentro del término, deberán entregar como producto final, una Tesina de 
Investigación y para quienes tengan término vencido, adicionalmente debe-
rán defender dicha tesina en examen de grado.

1. Tener completo el expediente académico de cada posgrado;

2. Exhibir el original de la Cédula Profesional de nivel Licenciatura y dos copias 
a color para cotejo;

3. Presentar a más tardar el 18 de octubre de 2019, escrito dirigido a la Dirección 
General del INEDH, manifestando su compromiso de cursar y acreditar el Semi-
nario de Titulación, adjuntando el pago de la inscripción.

4. En el periodo del 18 al 30 de octubre de 2019, entregar en la Coordinación 
Académica el formato de inscripción requisado y el comprobante de pago por 
concepto del Módulo I del seminario o si optare por mensualidades, el pago de 
la primera aportación.

Egresados de especialidad o maestrías en término o con plazo vencido para 
titulación por investigación de los siguientes posgrados:

Especialidades:
 Derechos Humanos.
 Los Derechos Humanos y la Procuración e Impartición de Justicia para  
 Adolescentes.
 Los Derechos Humanos en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

Maestrías:

 Derechos Humanos.
 Derechos Humanos y Grupos Socialmente Vulnerables.
 Derechos Humanos en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

Generales:

1. Exhibir el original del Certificado de Estudios de la Especialidad legalizado;

Para Titulación de Especialidad:

1. Exhibir el original del Certificado de Estudios de la Maestría legalizado;

2. Entregar 5 fotografías en tamaño credencial ovalada y 3 tamaño título 
profesional con las mismas características establecidas para la Titulación 
de Especialidad. 

Para Titulación de Maestrías:

2. Entregar 5 fotografías en tamaño credencial ovalada, y 3 fotografías tamaño 
título profesional (7cm x 5cm) con las siguientes características:
 
 blanco y negro,
 papel mate, auto adherible,
 fondo blanco,
 sin lentes ni accesorios.
 Hombres deberán vestir saco, camisa y corbata en color claro.
 Mujeres vestirán blusa y saco de color claro, así mismo, el cabello  
 deberá estar recogido, sin flecos.

I. Asistencia mínima a clases del 90%;

II. Acumular el número de créditos, de acuerdo al posgrado a titularse:

 *Especialidad; 7 créditos;
 *Maestría; 10 créditos;

Acreditación del Seminario:

Inicio de Clases: 7 de noviembre de 2019.

CONTENIDO TEMÁTICO
MÓDULOS

Módulo I:

Métodos y Técnicas para investigaciones en materia 
de Derechos Humanos.

Módulo II:

Asesoría de Investigación y elaboración de Tesina.

Calificación mínima de 8 en la 
evaluación del módulo I.

Distribución de créditos

Entrega de Protocolo de Investigación 
autorizado por asesor.

Entrega de Tesina.

Liberación de Tesina por Asesor.

Completar un total de 2 activida-
des para la promoción, difusión 
y/o defensa de los derechos huma-
nos, antes del 30 de abril de 2020.

1 crédito

2 créditos

2 créditos

3 créditos

4 créditos

Duración: 44 hrs.

Horario de clases:
Módulo I: Jueves de 17:00 a 21:00 hrs. 
Módulo II: Jueves de 18:00 a 21:00 hrs.

Observación:
Se requiere un mínimo de 15 alumnos para la apertura del seminario.


