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CONVOCATORIA PARA LA ASIGNACIÓN DE LA “BECA IIJ-CIDH, 2018” PARA 

REALIZAR UNA ESTANCIA PROFESIONAL EN LA COMISIÓN INTERAMERICANA 

DE DERECHOS HUMANOS 

Considerando 

Que en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos se establecen como obligaciones del Estado Mexicano la 

promoción, el respeto, la protección y garantía de los derechos humanos. 

Que el Estado Mexicano forma parte de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA), a través de la firma y ratificación de la Carta de la OEA, 

que prevé la existencia de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH), cuya función principal es promover la observancia y 

defensa de los derechos humanos y servir como órgano consultivo de la 

Organización en esta materia.  

Que la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México en su 

artículo 1° señala que esta institución es una corporación pública —

organismo descentralizado del Estado— dotada de plena capacidad 

jurídica y que tiene por fines impartir educación superior para formar 

profesionistas, investigadores, profesores universitarios y técnicos útiles a la 

sociedad; organizar y realizar investigaciones, sobre las condiciones y 

problemas nacionales, y extender con la mayor amplitud posible los 

beneficios de la cultura. 

Que dentro del Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019 la Universidad se 

ha comprometido a formar mexicanos íntegros que sean capaces de 

ejercer la libertad con respeto hacia la diversidad, que sean reflexivos y 

propositivos, que en su desempeño profesional demuestren compromiso 

social para con sus semejantes y su patria, y que pongan en práctica los 

valores universales. Por lo tanto, la Institución otorga especial atención a la 

capacitación y formación, la difusión y la investigación en torno a los 

derechos humanos, la equidad de género y la discapacidad. 
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Que el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), como una entidad académica universitaria 

comprometida con la efectiva garantía de los derechos humanos en 

México, y la formación de la comunidad universitaria en materia del Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), apoya con los gastos de 

boletos de avión, hospedaje, alimentación y seguro de gastos médicos, a 

través de la “Beca IIJ-CIDH 2018” a través de los fondos “Dr. Octavio 

Hernández”, para realizar una estancia de prácticas durante 6 (seis) meses 

en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).  

Por lo anterior expuesto, se expide la siguiente Convocatoria, con los 

siguientes elementos: 

1. Objetivo: 

 

1.1. Fortalecer la formación de la becaria o becario en el SIDH, a través 

de una estancia de prácticas en la CIDH y así contribuir a la 

especialización de la comunidad universitaria en dicho sistema 

regional con la finalidad de aportar al efectivo respeto, protección, 

garantía y promoción de los derechos humanos en México. 

 

2. Detalles de la estancia de prácticas: 

 

2.1. Lugar en que se desarrollará la estancia: En la sede de la CIDH, 

Washington D.C., Estados Unidos de América 

2.2. Modalidad: Presencial 

2.3. Duración: 6 meses 

2.4. Fecha de inicio y finalización: Del 15 de marzo de 2018 al 15 de 

septiembre de 2018 

 

3. Condiciones de la beca: 

 

3.1. Número de becas a otorgar: una beca 

3.2. Rubros cubiertos por la beca: 
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3.2.1. Boletos de avión; 

3.2.2. Hospedaje; 

3.2.3. Alimentación; y 

3.2.4. Seguro de gastos médicos. 

Los pagos de la beca se realizarán al finalizar cada mes de la estancia, 

por lo anterior el becario deberá prever para su participación contar con 

recursos económicos suficientes para los gastos correspondientes al 

primer mes de la estancia.  

4. Actividades a realizar: 

 

4.1. La becaria o becario apoyará el trabajo de la Secretaría Ejecutiva de 

la CIDH (SE), bajo la supervisión de un especialista durante el periodo 

de la beca. Al final del periodo de beca, la persona beneficiada 

deberá realizar un informe de sus actividades y presentarlo ante la 

Secretaría Académica del IIJ. La estancia de prácticas podrá 

abarcar una o más de las siguientes actividades: 

4.1.1. Colaboración con el equipo de la Secretaría Ejecutiva de la 

CIDH en el procesamiento de peticiones, casos y solicitudes de 

medidas cautelares; 

4.1.2. Elaboración de proyectos de informes sobre peticiones y casos; 

4.1.3. Organización y búsqueda de información para analizar la 

situación de los derechos humanos en países determinados y la 

preparación de sus respectivos informes; 

4.1.4. Preparación de resúmenes y demás documentos para 

audiencias, reuniones de trabajo y visitas de la SE/CIDH; 

4.1.5. Colaboración en iniciativas orientadas a la promoción y difusión 

del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 

4.1.6. Colaboración en estudios temáticos. 

 

5. Requisitos para ser candidata/o a la “Beca IIJ-CIDH, 2018”: 

Para poder participar se deberán cubrir los siguientes requisitos: 

5.1. Curriculares: 
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5.1.1. Contar con estudios de licenciatura o posgrado en Derecho. Los 

estudiantes de nivel licenciatura deberán acreditar un avance de 

créditos igual o mayor al 80%; 

5.1.2. Contar con conocimientos suficientes en los idiomas español e 

inglés (se dará preferencia a aquellos que acrediten un nivel 

intermedio-avanzado). 

5.1.3. Acreditar experiencia profesional o universitaria demostrable en 

el área de derechos humanos. 

5.2. Estatus de vinculación institucional (acreditar uno): 

5.2.1. Ser estudiante activo de licenciatura o posgrado en la UNAM;  

5.2.2. Haber concluido créditos o recibido el título correspondiente 

durante los 30 meses anteriores al cierre de la presente 

convocatoria en alguno de los programas de licenciatura o 

posgrado ofrecidos por la UNAM; o 

5.2.3. Ser becario, prestador de servicio social o meritorio activo en el 

Instituto de Investigaciones Jurídicas al cierre de la presente 

convocatoria. 

5.3. Resolver de forma satisfactoria la o las problemáticas planteadas en 

el caso hipotético propuesto por el IIJ para tal efecto (Anexo 1 de 

esta convocatoria). 

5.4. Contar con pasaporte con vigencia mínima de un año a partir del 

cierre de la convocatoria.  

 

6. Documentación requerida: 

 

6.1. Carta de exposición de motivos; 

6.2. Dos cartas de recomendación (académicas o profesionales); 

6.3. Información curricular que deberá contener (SIN FOTOGRAFÍA): 

6.3.1. Nombre; 

6.3.2. Fecha de nacimiento; 

6.3.3. Datos de contacto. Es indispensable asignar un correo 

electrónico para recibir notificaciones.  
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6.3.4. Información sobre el cumplimiento de los requisitos señalados en 

el punto 5 de la presente Convocatoria; 

6.4. Documentos que acrediten el segundo idioma; 

6.5. Documentos que acrediten el nivel académico: 

6.5.1. Constancia de estudios que acredite el avance del 80% de 

créditos; o 

6.5.2.  Título de licenciatura o posgrado en Derecho. 

6.6.  De no encontrarse señalado en los documentos anteriores, 

documentación donde se indiquen las calificaciones obtenidas. 

6.7. Toda constancia o documentación que contribuya a la acreditación 

del conocimiento y especialización en derechos humanos y en 

particular en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 

 

7. Evaluación 

 

7.1. La evaluación de las candidaturas recibidas será realizada por un Comité 

Evaluador conformado por 3 especialistas en derechos humanos o 

alguna otra de las materias vinculadas con el caso problemático 

planteado, preferentemente con experiencia en el SIDH. En la 

evaluación de las candidaturas será considerada la documentación 

presentada por las y los aspirantes que respalde su desempeño 

estudiantil, profesional y académico. 

7.2. El Comité Evaluador será integrado de la siguiente manera: 

7.2.1. Un investigador o investigadora del IIJ; 

7.2.2. Dos especialistas externos a la comunidad del IIJ.  

7.2.3. No podrá participar como especialista aquella persona que 

respalde (que tenga o haya tenido algún vínculo institucional 

directo) alguna de las candidaturas. 

7.3. La resolución presentada del caso por las y los candidatos se evaluará 

conforme a los siguientes criterios: 

7.3.1. Identificación satisfactoria de los hechos controvertidos entre las 

partes y los problemas jurídicos del caso; 
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7.3.2. Identificación del o de los mecanismos del SIDH que resultarían 

procedentes para solucionar la problemática planteada; 

7.3.3. Conocimiento especializado en el SIDH y en otros mecanismos 

y sistemas internacionales de protección de derechos humanos; 

7.3.4. Argumentación jurídica sólida y utilización adecuada de los 

estándares y jurisprudencia aplicables al caso. 

7.4. La resolución del caso hipotético presentado por las y los candidatos no 

deberá exceder las 10 cuartillas (documento en extensión .doc o .docx, 

tamaño carta, tamaño de letra de 12 puntos, interlineado de 1.5, 

márgenes normales). El incumplimiento del formato establecido, 

descartará la evaluación de la postulación completa.  

7.5. El Comité Evaluador seleccionará a los tres mejores candidatos y 

elaborará un dictamen en el que se incluya los méritos de cada 

participante seleccionado.  

7.6. En el supuesto de que la ganadora o ganador no pueda completar los 

trámites para su estancia en la CIDH, la beca será asignada al siguiente 

candidato mejor evaluado de entre los tres seleccionados.  

7.7. La presente Convocatoria podrá ser declarada desierta en caso de que 

el Comité Evaluador determine que ninguna persona cubre 

satisfactoriamente el perfil requerido para la realización de la estancia en 

la CIDH. El IIJ informará de este supuesto a todas las personas que 

formaron parte del proceso de evaluación. 

7.8. El ganador será puesto a consideración de la Secretaria Ejecutiva de la 

Comisión Interamericana de Derechos humanos para su visto bueno.  

7.9. La decisión del Comité será inapelable. 

 

8. Recepción de candidaturas: 

 

8.1. Las personas interesadas deberán remitir la solicitud y 

documentación escaneada al correo electrónico de la Secretaría 

Académica del IIJ (saciij@unam.com, con copia necesaria al correo 

candidaturas.becaiijcidh@gmail.com ).  

mailto:saciij@unam.com
mailto:candidaturas.becaiijcidh@gmail.com
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8.2. Periodo para la presentación de candidaturas: 15 al 30 de enero de 

2018.  

8.3. No serán aceptadas candidaturas fuera de la temporalidad 

señalada en el punto anterior o que no cumplan con los requisitos 

exigidos. 

8.4. Cualquier error u omisión por parte de la o el aspirante invalidara ́ su 

candidatura sin responsabilidad alguna para el IIJ. 

8.5. Cualquier cuestión no prevista en la presente convocatoria será 

resuelta por un comité ad hoc formado por la Secretaría Académica 

del IIJ. 

 

9. Notificación de resultados 

 

9.1. Una vez que el Comité Evaluador haya elegido a la persona 

beneficiaria de la “Beca IIJ-CIDH, 2018”, lo comunicará la Secretaría 

Académica del IIJ y ésta notificará dicha situación a la persona 

seleccionada. Posteriormente se establecerá el contacto para 

coordinar la etapa siguiente que permita la realización de su estancia 

en la CIDH. 

9.2. Se informará a las personas que no hayan sido elegidas. 

9.3. Publicación de resultados: 17 de febrero de 2018. 

9.4. Todas las comunicaciones con las y los postulantes se realizarán a 

través del correo electrónico indicado en la información curricular. 

 

10. Transparencia y protección de datos personales 

 

10.1. La presente convocatoria, así como los resultados de la misma 

son considerados como información pública conforme al artículo 75, 

fracción V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, así como el artículo 69, fracción XI, inciso C de 

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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10.2. En atención al artículo 27 de la Ley General de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se señala el aviso 

de privacidad simplificado de la siguiente manera: 

10.2.1. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través 

del Instituto de Investigaciones Jurídicas, es el responsable del 

tratamiento de los datos personales de los participantes. 

10.2.2. La finalidad del tratamiento de datos personales es la 

evaluación y, en su caso, asignación de la Beca IIJ-CIDH 2018 en 

los términos establecidos en la presente convocatoria. 

10.2.3. El aviso de privacidad integral podrá ser revisado en 

https://www.juridicas.unam.mx/pagina/aviso-privacidad/.  

10.2.4. La participación en la presente convocatoria implica el 

consentimiento para el tratamiento de los datos personales del 

participante. 

NOTA. En caso de cualquier duda o aclaración favor de comunicarse vía 

correo electrónico a la siguiente dirección: 

candidaturas.becaiijcidh@gmail.com 

  

https://www.juridicas.unam.mx/pagina/aviso-privacidad/
mailto:candidaturas.becaiijcidh@gmail.com
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ANEXO. CASO HIPOTÉTICO 

 

Integrantes del Pueblo Originario “Sera” vs la República Democrática de 

Elysion 

 

1. La República Democrática de Elysion (En adelante, “Elysion”) es un Estado 

constitucional de derecho, ubicado en la región sureste del continente 

americano. Su capital es la Ciudad Amurallada de Aldrif y su idioma oficial 

es el español. 

2. En lo que se refiere al respeto y garantía de los derechos humanos, Elysion 

ha firmado y ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

así como el resto de instrumentos interamericanos e internacionales de 

derechos humanos. Asimismo, ha aceptado la competencia contenciosa 

de la Corte Interamericana y ha reconocido a nivel interno la 

vinculatoriedad de los criterios establecidos por ésta. 

3. Elysion, al igual que algunos otros países del continente americano, fue 

ocupado por la corona Española y obtuvo su independencia a mediados 

del siglo XIX. Actualmente, de acuerdo con los estándares de Naciones 

Unidas, se erige como un país en vías de desarrollo. 

4. Antes de la conquista, el Estado, y particularmente la Ciudad Amurallada, 

tenían una conformación originaria basada en asentamientos de pueblos 

indígenas. Dichos asentamientos se mantuvieron a lo largo de los años de 

manera intermitente y paralela al desarrollo y expansión de la ciudad, pero 

finalmente fueron absorbidos como consecuencia del crecimiento de la 

metrópoli. Lo anterior dio origen a su reconocimiento como pueblos 

originarios de la Aldrif precolonial. 

5. Los pueblos originarios, si bien descendientes de las culturas indígenas 

prehispánicas, no se consideran a sí mismos como un pueblo indígena, sino 

como residentes históricos de ciertas zonas del país y protectores de las 

costumbres y tradiciones originarias del pueblo Elysio. 

6. En el centro histórico de la Ciudad Amurallada es donde se encuentra el 

asentamiento originario más importante, correspondiente al pueblo “Sera”. 

El sitio consta de un buen número de construcciones prehispánicas: centros 
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ceremoniales religiosos, edificaciones relacionadas con la forma de 

gobierno indígena y una serie de construcciones habitacionales con gran 

relevancia cultural.  

7. Todos los habitantes de esa zona mantienen costumbres y oficios 

relacionados con la elaboración de artesanías y alimentos prehispánicos; 

labores que ejercen mayoritariamente en un formato de comercio informal 

o ambulante en las calles de la ciudad.  

8. En el año 2011, la UNESCO declaró al cuadro central de Aldrif como 

patrimonio cultural de la humanidad al considerar que “tanto la 

arquitectura, como la forma de vida y trabajo de las personas que habitan 

dicha zona de la ciudad tienen un valor universal excepcional, pues aportan 

un testimonio único respecto de una civilización y una tradición cultural 

prehispánica que sobrevive a los siglos.” 

9. A partir de esta declaratoria, el Estado comenzó a impulsar una fuerte 

campaña para potenciar el turismo y por tanto, aumentar  la relevancia 

económica de la zona. 

10. Así, se creó el “Plan de Modernización y Conservación Cultural” un 

ambicioso proyecto desarrollo que buscaba mejorar las condiciones de la 

zona en un lapso de 5 años para fomentar el turismo. A través del mismo se 

llevarían a cabo actividades de rehabilitación y conservación de la 

arquitectura prehispánica pues, particularmente la zona residencial se 

encontraba en un grave deterioro estructural y estético. 

11. En el marco de la implementación del Plan de Modernización, el Estado 

comenzó a remover a todos los artesanos que trabajaban en las calles, 

desmantelando sus puestos y prohibiéndoles volver a laborar en la zona. A 

cambio, les prometió reubicarlos posteriormente en un edificio que sería 

construido para fungir como mercado de artesanías y alimentos 

tradicionales. 

12. Además, las autoridades Elysias determinaron que, al ser una zona con 

declaratoria de patrimonio cultural de la humanidad que, además se 

encontraba prácticamente en ruinas, la misma no debería de ser habitada. 

En razón de ello, se inició un proceso de expropiación de las viviendas del 

pueblo originario. El espacio y las construcciones se destinarían a recibir 
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inversión privada para el establecimiento de restaurantes, centros culturales, 

tiendas y demás comercios que permitieran fomentar el turismo en la zona. 

13. Los habitantes tradicionales de la zona, considerando que dicho plan 

atentaba contra su cultura y su forma de vida, se negaron a recibir la 

indemnización que ofrecía el Estado y solicitaron audiencia con las 

autoridades en numerosas ocasiones para que sus inquietudes y 

necesidades fuesen atendidas. Sin embargo sus peticiones nunca fueron 

respondidas. 

14. Ante ello, y con la necesidad de defender sus viviendas y medios de 

subsistencia, interpusieron un par de recursos legales que resultaron 

improcedentes por no ser la vía adecuada para exigencia de los derechos 

que reclamaban.  

15. Particularmente a principios del año 2014, Ángela Hel, líder y 

representante del pueblo originario presentó denuncia por desalojo ante el 

Fiscal Sexto de Aldrif. Sin embargo, las autoridades sostuvieron que las 

acciones tomadas por el Estado no constituían un delito, y que todos los 

procedimientos de reubicación y expropiación se realizaron conforme a la 

ley. 

16. Posteriormente, en agosto de 2016, Ángela y otros representantes de la 

comunidad presentaron un amparo por cuenta propia, sin contar con 

asesoría de abogados. Este recurso fue desechado porque no cubrió ciertos 

requisitos formales. Principalmente, no fueron señaladas las autoridades 

concretas contra las que se promovió y únicamente fueron explicados los 

hechos en la demanda sin argumentar de forma clara los derechos 

alegados. Asimismo, en el desechamiento se mencionó que existían recursos 

contencioso-administrativos que no se habían agotado. 

17. Así, y como consecuencia de su imposibilidad económica para acceder 

a asesoría jurídica especializada, no fue interpuesto ningún otro recurso. 

18. Finalmente, después de un largo proceso de resistencia pacífica y al no 

cumplir con las órdenes para abandonar las viviendas, los integrantes del 

pueblo originario fueron desalojados por la fuerza como resultado de los 

recursos judiciales interpuestos por los inversionistas a quienes fueron 

adjudicados los edificios donde habitaban. 
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19. Las personas alzaron viviendas provisionales en las zonas periféricas a la 

Ciudad Amurallada y se mantuvieron a la espera de la construcción del 

Mercado de Artesanías y Alimentos Tradicionales, para que se les permitiera 

volver a ejercer sus oficios. 

20. Al ver que no recibían ningún tipo de respuesta o apoyo a su situación 

por parte del gobierno, la Comunidad Sera aprovechó una visita in loco de 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para recibir información 

sobre los procedimientos y presentó una petición ante la misma. 

 

Preguntas. 

1. Identifica y argumenta las cuestiones de admisibilidad de la petición 

que resulten procedentes 

2. Enuncia los derechos que pueden ser argumentados como violados, 

de acuerdo con los hechos del caso. Escoge tres de ellos y argumenta 

las razones de su vulneración 

3. Enuncia las medidas de reparación que podrían proceder en el caso 

 


