
 

International Human Rights Practicum 
 

La Universidad Nacional Autónoma de México a través de la División de Estudios de Posgrado 

de la Facultad de Derecho, la Coordinación de Vinculación Internacional de la Facultad de 

Derecho, El Centro de Estudios Mexicanos UNAM Boston y el International Human Rights 

Practicum Boston College Law School. 

Convocan a: 

Alumnos de maestría en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México interesados 

en ser parte de la Clínica Jurídica  en Derechos Humanos que se implementará durante el primer 

semestre de 2023 (febrero-mayo); misma que colaborará con la Relatoría para los Derechos 

Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales REDESCA de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH) y el International Human Rights Practicum Boston College Law 

School (IHRBC) entregando productos finales a la propia REDESCA.  

Cupo: 

6 alumnos máximo 

Bases: 

Podrán inscribirse alumnos de maestría de la UNAM que cursen tercer o cuarto semestre, y 

cuenten con: 

Nivel intermedio del inglés (no es necesario certificado) 

Aptitudes de investigación en materia de Derechos Humanos 

Disponibilidad de tiempo para reuniones sincrónicas, investigación y análisis así como para 

trabajo colaborativo e individual. 

Registro:  

Las inscripciones iniciarán a partir de la publicación de la presente Convocatoria hasta el día 27 

de enero del presente año. Los participantes podrán registrarse en el correo electrónico: 

vinculacioninternacional@derecho.unam.mx en donde en deberán colocar en asunto: Nombre 

completo/ Human Rights Clinic/ Postulación, así mismo, deberán adjuntar copia credencial de 

estudiante o Identificación oficial, historial académico, curriculum vitae y carta exposición de 

motivos de una cuartilla, letra Arial 12, justificado y con margen estrecho.  

Resultados:  

Los resultados serán comunicados el día 1 de febrero del presente año a través de su correo 

electrónico.  

De los asuntos no previstos en las bases: 

El Comité Técnico de la Clínica Jurídica en Derechos Humanos resolverá cualquier asunto no 

previsto en la presente convocatoria. 

Para mayor información: vinculacioninternacional@derecho.unam.mx 
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