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Formas de Titulación
• Por promedio de 9.0 sin reprobar materias
• Proyecto educativo virtual
• Publicación de libro
• Tesis
• 50% de créditos de doctorado

Requisito de Titulación: Acreditar el nivel de Inglés
- Certificado de grado TOEFL vigente
- Examen de conocimiento
- Plataforma virtual (4 meses)

Duración
02 años

Modalidad
en Línea



Personas con Nacionalidad Mexicana
• Acta de Nacimiento
• Carta de exposición de motivos dirigida al Rector 
IUDY, Dr. Audiel Hipólito Durán
• Certificado de Licenciatura (ambos lados)
• Título de Licenciatura con sello de profesiones 
(ambos lados)
• Cédula Profesional (ambos lados)
• Curriculum Vitae (sencillo)
• CURP actualizada
• 6 fotografías b/n en papel mate adherible con ropa 
clara y fondo blanco
 Mujeres: Maquillaje natural, sin aretes,    
 cabello recogido
 Hombres: Sin barba y bigote, cabello    
   corto, no percings

Todos los documentos deberán ser:
• Escaneados en PDF
• Enviar por correspondencia los originales a la 
dirección: Carret. Federal Villahermosa-Teapa km.1 
s/n Col. Plutarco Elías Calles C.P. 86280
Villahermosa, Tabasco, Mx.

Titulación por Maestría
- Carta de la Institución que indique porcentaje de 
créditos por cubrir de la Maestría
Carta Pasante
- En caso de estar en trámite de titulación de grado 
Licenciatura  

Requisitos de Inscripción 



Personas en el extranjero
• Original de partida / Acta de Nacimiento
• Carta de exposición de motivos dirigida al Rector 
IUDY, Dr. Audiel Hipólito Durán
• Certificado de pregrado / licenciatura (ambos lados)
• Curriculum Vitae (sencillo)
• 6 fotografías b/n en papel mate adherible con ropa 
clara y fondo blanco
 Mujeres: Maquillaje natural, sin aretes,    
 cabello recogido
 Hombres: Sin barba y bigote, cabello    
   corto, no percings

Todos los documentos deberán ser:
• Apostillados y originales
• Escaneados en PDF
• Enviar por correspondencia los originales a la 
dirección: Carret. Federal Villahermosa-Teapa km.1 
s/n Col. Plutarco Elías Calles C.P. 86280
Villahermosa, Tabasco, Mx.

Titulación por Maestría
- Carta de la Institución que indique porcentaje de 
créditos por cubrir de la Maestría
Carta Pasante
- En caso de estar en trámite de titulación de grado 
Licenciatura  

Requisitos de Inscripción 



Objetivo General 
Generar en los futuros egresados y egresadas, destrezas, valores y competencias 
para elaborar, ejecutar, monitorear y asesorar novedosas y creativas estrategias de 
litigio nacional e internacional en derechos humanos y temas afines, con el enfoque 
basado en derechos humanos en clave de políticas públicas.



Perfil de Ingreso
Las personas aspirantes a estudiar la Maestría en Litigio Estratégico Internacional en Derechos Humanos deberán reunir los siguientes requisitos:

• Haber concluido sus estudios superiores de licenciatura, tener un elevado sentido de vocación de servicio en el campo de las ciencias sociales y 
humanas.
• Deberán poseer capacidades empáticas, de análisis y poder expresarse en forma oral y escrita de acuerdo a las reglas de la lengua española.
• La persona aspirante deberá ser capaz de trabajar en equipo y mostrar dotes de liderazgo.
• Todos los aspirantes deberán mostrar habilidad para el estudio de las disciplinas sociales.
• Desarrollar actitudes de reflexión en materia de Derechos Humanos (DH).
• Interés académico por el estudio, análisis y reflexión del origen de los DH.
• Disponibilidad personal para dedicar tiempo, a la atención de las obligaciones curriculares y actividades propias del grado académico al que se 
presenta como aspirante.
• Capacidad para desarrollar y transformar su vida laboral.
• Manifestar un claro interés por mejorar e innovar.



Perfil de Egreso 
Al concluir sus estudios, las personas que cumplan con todos los requisitos académicos y requerimientos del programa de maestría serán especia-
listas en distintas áreas de su profesión con un enfoque integral, holístico y pragmático que sabrán adecuar sus carreras a las necesidades de su 
país y entorno para mejorar el enfoque transversal de los derechos humanos desde su aplicabilidad práctica y en clave de política pública.
Serán profesionales que podrán:

• Desarrollar destrezas para documentar y sistematizar situaciones de derechos humanos para generar propuestas de prevención y protección de 
manera proactiva y reactiva.
• Diseñar, gestionar, implementar y monitorear políticas públicas, planes y programas relacionados con derechos humanos y seguridad humana.
• Documentar y litigar estratégicamente casos de violaciones de derechos humanos, tanto en el derecho interno de su país, como en el ámbito 
internacional (ONU) y regional (Sistema Interamericano).
• Generar investigaciones de derechos humanos y preparar documentos de apoyo para describir situaciones de contexto para exámenes de países 
en los distintos Comités de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
• Coordinar estrategias y redactar informes estatales (en caso de ser funcionario público) o informes “sombra” (si trabaja en organizaciones de la 
sociedad civil), ante Comités de Derechos Humanos de Naciones Unidas y el Consejo de Derechos Humanos.
• Preparar documentos jurídicos de resolución de casos de violaciones de derechos humanos.
• Preparar e impartir cursos y capacitaciones en derechos y seguridad humanos.
• Realizar test y ejercicios de adecuación del derecho interno conforme a los estándares internacionales de derechos humanos (control y aplicación 
difusa de convencionalidad).



Plan de Estudios 

Primer
Cuatrimestre

Segundo
Cuatrimestre

Tercer
Cuatrimestre

Cuarto
Cuatrimestre

Módulo 1
Teoría y Fundamentos de

Derechos Humanos

Módulo 4
Desarrollo y

Derechos humanos

Módulo 7
Seguridad Humana y
Derechos Humanos

Módulo 10
Políticas Públicas y
Derechos Humanos

Módulo 3
Protección de los

Derechos Humanos

Módulo 6
Seminario de Investigación

en Litigio Estratégico I

Módulo 9
Derecho Internacional
Humanitario y Justicia

Transicional

Módulo 12
Seminario de Investigación

en Litigio Estratégico II

Módulo 2
Grupos en Situaciones de

Vulnerabilidad y Derechos Humanos

Módulo 5
Introducción al

Litigio Estratégico

Módulo 8
Empresa y Derechos

Humanos(RSE)

Módulo 11
Sistemas Internacionales

de Protección de los
Derechos Humanos

Quinto
Cuatrimestre

Módulo 13
Derecho Penal Internacional

y Derechos Humanos

Módulo 15
Litigio Estratégico Internacional

Módulo 14
Resolución Alternativa de
Conflictos Internacionales



Visita los Organismos
Internacionales de
Protección de DDHH 



info@u-iiresodh.org
     (442) 673 8026
    +52 442 785 1346 
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