
 

COMITÉ EVALUADOR DE LA “BECA IIJ-CIDH, 2016” 

ACTA DE SESIÓN 

 

En la Ciudad de México, el día 20 de octubre del año 2016 se llevó a cabo la sesión del Comité 

Evaluador del proceso con el objetivo de definir a la persona que será beneficiaria de la “Beca 

IIJ-CIDH, 2016”. Se eligió dentro de las 6 (seis) candidaturas que fueron presentadas en tiempo 

y forma conforme a la convocatoria respectiva. 

Los Integrantes del Comité Evaluador fueron: 

- Carlos María Pelayo Möller, Instituto de Investigaciones Jurídicas 

- Luis Daniel Vázquez Valencia, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede 

México 

- Ximena María Medellín Urquiaga, Centro de Investigación y Docencia Económicas 

En primer lugar, el Comité Evaluador resalta que los perfiles a consideración resultaron por 

demás destacados. En los mismos se demuestra la existencia de conocimientos y experiencias 

valiosas en torno al Sistema Interamericano y un gran compromiso con la promoción y defensa 

de los derechos humanos. 

Para realizar su evaluación, cada uno de los integrantes de este Comité revisó de forma integral 

uno a uno los seis expedientes bajo su análisis y para ello se tomaron como base los criterios 

de evaluación referidos en la convocatoria a saber, la resolución dada a las problemáticas 

planteadas en el caso hipotético, así como los demás elementos del perfil que las y los 

candidatos debían cumplir. 

Después de dicha evaluación el Comité determinó por unanimidad que la persona ganadora 

de la “Beca IIJ-CIDH, 2016” es 

Luis Xavier Carrancá Álvarez 

Lo anterior debido al cumplimiento de los criterios de la convocatoria en cuanto a perfil y 

aptitudes, así como a la sobresaliente resolución presentada a las problemáticas referidas en 

el caso hipotético a través de un análisis profundo e innovador de los criterios ya desarrollados 

o que estarían por desarrollarse en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 
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