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Información general
Modalidad

Semipresencial

El Instituto de Formación Especializada en Derechos Humanos
(IFEDH) es la instancia de la Comisión de los Derechos Humanos
del Estado de Quintana Roo (CDHEQROO) encargada de la

Duración

5 cuatrimestres

capacitación, formación, investigación académica, estudio,
producción de conocimientos, promoción y difusión de los
derechos humanos, así como de estudios de posgrado que la
Comisión imparte con el objetivo de formar profesionales con
conocimientos basados en una preparación teórica y práctica, que

Ubicación

Chetumal, Q.R.

propicie e incida en la protección, observancia, promoción, estudio
y divulgación de los derechos humanos previstos por el orden
jurídico mexicano y en los tratados internacionales de los que el
Estado Mexicano sea parte. Desde el año 2017 el IFEDH imparte la
Maestría en Derechos Humanos, registrada ante las autoridades
educativas con el registro DGP-612545 y titulando a 52 personas.
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Objetivo general del programa
Contribuir a la formación de profesionales con enfoque en derechos humanos, con
conocimientos basados en una preparación teórica, práctica, analítica y
metodológica, que coadyuven al respeto, protección, defensa, cuidado y valor de los
derechos humanos, para prevenir la violación de estos; además de conocer los
instrumentos y procedimientos jurídicos a seguir para su protección o por su
violación, ante las instancias locales, nacionales o internacionales.

Objetivos especí cos
a) Formar profesionales que comprendan la importancia de la protección y defensa
de los derechos humanos.
b) Desarrollar el análisis crítico de temáticas, situaciones y problemáticas actuales en
materia de derechos humanos.
c) Impulsar la re exión y análisis del sistema jurídico estatal y nacional con el sistema
internacional de protección a los derechos humanos.
d) Aplicar los instrumentos jurídicos de la legislación nacional e internacional en
materia de respeto y defensa de los derechos humanos.
e) Dotar de conocimientos teóricos de carácter inter, multi y transdisciplinarios, que
contribuyan a crear una cultura de respeto de los derechos humanos en bene cio
de los grupos en condiciones de vulnerabilidad.
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Per l de ingreso
La Maestría en Derechos Humanos está orientada a personas cuyo trabajo esté
vinculado con la defensa de los Derechos Humanos en el Estado de Quintana Roo, a
servidoras y servidores públicos, a personas que formen parte de expresiones
organizadas de la Sociedad Civil, así como a profesionales académicas(os) que quieran
ser expertas(os) en la materia.

Per l de engreso
La persona egresada de la maestría contará con una formación integral que le
permitirá producir conocimiento académico y desarrollarse como experta y
defensora de derechos humanos, de forma independiente o en los sectores público y
privado. Asimismo, la implementación de la metodología de la investigación del
programa brindará las herramientas necesarias para analizar las respuestas estatales a
las problemáticas de derechos humanos con el/los estándares internacionales en la
materia.

Modalidad
La Maestría es de modalidad mixta (semipresencial), consta de 5 cuatrimestres. Cada
cuatrimestre está compuesto de 4 asignaturas obligatorias. Cada asignatura tiene una
carga horaria de 15 horas presenciales,1 distribuidas en dos viernes (de 5 a 9 pm) y dos
sábados (de 9 am a 2 pm) al mes, y 65 horas a distancia, con interacción a través de la
plataforma tecnológica de la maestría.
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1. Es importante informar que durante la pandemia por Covid-19 y por disposición de las autoridades, las sesiones presenciales se
realizaron de forma virtual.
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Plan de estudios
Cuatrimestre

Lista de asignaturas o unidades de aprendizaje

Horas
Con
A
docente
distancia

Teoría jurídica de los derechos humanos.

15

65

Principio de igualdad y perspectiva de género.

15

65

El enfoque de los derechos humanos.

15

65

Teoría política de los derechos humanos.

15

65

Introducción al derecho internacional de los
derechos humanos.

15

65

Sociología jurídica de los derechos humanos.

15

65

Acceso a la justicia.

15

65

Justiciabilidad de los derechos económicos,
sociales, culturales y ambientales.

15

65

Argumentación jurídica desde los
internacionales de derechos humanos.

15

65

Grupos en situación de vulnerabilidad.

15

65

Argumentación jurídica desde el principio de
igualdad y la perspectiva de género.

15

65

Metodología de la investigación I .

15

65

Políticas públicas con enfoque de derechos
humanos.

15

65

Política y justicia transicional.

15

65

Sociedad civil organizada.

15

65

Metodología de la investigación II .

15

65

Control de convencionalidad.

15

65

Sistemas de protección nacional e internacional de
los derechos humanos.

15

65

Las víctimas y el derecho fundamental a la
reparación del daño.

15

65

Seminario de tesis.

15

65

Primer

Segundo

tratados

Tercero

Cuarto

Quinto
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Además de aprobar todas las asignaturas, las y los estudiantes deberán presentar y
aprobar una Trabajo de investigación nal (tesis) para poder titularse en la Maestría en
Derechos Humanos. En alineación con los objetivos especí cos de la Maestría en
Derechos Humanos, los trabajos de investigación para la obtención del grado deben:

Re ejar procesos de re exión y análisis crítico de las temáticas, situaciones y
problemáticas actuales en materia de derechos humanos en el Estado de
Quintana Roo, y su articulación con el sistema jurídico estatal, nacional e
internacional para su protección.
Demostrar la aplicación de competencias profesionales para el análisis y la
aplicación de los conocimientos teóricos, así como de la interpretación jurídica
en materia de derechos humanos.

Finalmente, se espera que estos trabajos de investigación contribuyan a la
comprensión y difusión de los derechos humanos en el Estado de Quintana Roo, de la
importancia de una cultura de respeto a los mismos y de su protección y defensa en
bene cio de todas las personas.
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A continuación se detalla la información vinculada con la convocatoria para el ingreso
a la IV generación de la Maestría en Derechos Humanos:

Paso 1. Registro
Las personas interesadas en estudiar la Maestría en Derechos Humanos, deberán llenar
el formulario de google Disponible en: https://forms.gle/nMBE3Q5d2PrQCxTz5,
antes del 30 de junio, en el cual deberán colocar sus datos generales y formas de
contacto.

Paso 2. Postulación
Para hacer efectiva la postulación, las personas interesadas deberán remitir antes del
30 de junio los siguientes documentos:1. Copia del título de licenciatura. 2. Copia de la
cédula profesional de licenciatura. 3. Carta de motivos, donde explique con precisión
las razones por las cuales quiere cursar la Maestría (en máximo 2 cuartillas). 4.
Resumen curricular, donde se destaque la información más importante y actualizada
(en máximo 2 cuartillas).
Los documentos se recibirán únicamente a través del correo electrónico:
ifedh.maestriadh4@gmail.com
No se considerarán las postulaciones que no cumplan con la entrega de estos 4
documentos.
Sin excepción, no se recibirán postulaciones después del 30 de junio.
Del 01 al 16 de julio serán revisadas y evaluadas las postulaciones por parte del
Instituto de Formación Especializada en Derechos Humanos.
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Paso 3. Entrevista
Del 17 al 22 de julio se llevarán a cabo las entrevistas a través de la plataforma digital del
Instituto. Todas las personas que se hayan concluido su proceso de postulación,
haciendo entrega de todos los documentos solicitados, serán oportunamente
informadas del día y la hora de la entrevista.
Los resultados serán publicados a través del portal o cial de la Comisión de los
Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo: www.cdheqroo.org.mx, el día
23 de julio, e informado a cada persona a través del correo electrónico.

Paso 4. Entrega de documentos
e inscripción
Las personas aceptadas serán citadas en fecha y horario especí co para formalizar la
inscripción entre los días 09 y 18 de agosto en las O cinas del Instituto de Formación
Especializada de la Comisión de los Derechos Humanos, ubicado en Av. Adolfo López
Mateos No. 424, frente de la Clínica del Seguro Social, Col. Campestre, C.P. 77030 en
un horario de 09:00 a 17:00 horas con los siguientes requisitos obligatorios:
1.
2.
3.
4.

CURP (original y copia).
INE/IFE/Identi cación o cial (original y copia).
Acta de Nacimiento (original y dos copias tamaño carta).
Solicitud de inscripción (este formato se enviará a quienes concluyan el
proceso de postulación).
5. Certi cado total de Estudios (original y dos copias tamaño carta).
6. Título de la Licenciatura (original y dos copias tamaño carta).
7. Cédula Profesional (original y dos copias tamaño carta).
8. Registro Nacional de Profesionistas. Capturar sus datos e imprimir sus
detalles de registro y presentarlo impreso.
9. Seis (6) fotografías tamaño infantil blanco y negro.
10. Seis (6) fotografías tamaño título.
11. Pago por concepto de inscripción.
12. Para el momento de la inscripción, deberán rmar la Carta Compromiso,
previa lectura de la normativa del Instituto.
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Las personas aceptadas que no se inscriban en las referidas fechas y/o no cumplan con
los requisitos señalados, serán automáticamente descartadas.

Inicio de clases
Las sesiones de la Maestría iniciarán el viernes 27 de agosto, y se desarrollarán en la
Sala de Presidentes de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana
Roo, ubicada Av. Adolfo López Mateos No. 424, enfrente de la Clínica del Seguro
Social, Col. Campestre, C.P. 77030, Chetumal, Quintana Roo.

Información respecto a las cuotas
de recuperación
Concepto

Monto en UMA

Monto en pesos

Inscripción (sólo una vez).

23.68

$ 2,122.20

Colegiatura durante 20 meses.

29.00

$ 2,598.98

Reinscripción de cuatrimestres (cuatro
reinscripciones).

14.80

$ 1,326.38

Para mayor información por favor contactarnos a través del correo electrónico:

ifedh.maestriadh4@gmail.com
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