CONVOCATORIA DE ADMISIÓN MAESTRÍA EN DERECHOS HUMANOS
OTOÑO 2022 PARA NACIONALES

Perteneciente al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad PNPC de CONACYT
Estudios con reconocimiento de validez oficial por decreto presidencial del 3 de abril de 1981, SEP. Modalidad escolarizada.
Boulevard del Niño Poblano No. 2901, Colonia Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula, Puebla, C.P. 72820

El presente programa está dirigido a egresados de licenciaturas del área de las ciencias sociales, humanidades y
campos afines, que tengan interés en la defensa, promoción e incidencia en materia de derechos humanos,
preferentemente con conocimientos previos de derechos humanos, pudiendo dedicarle el tiempo para cursar
el posgrado.
1. Entrevista y envío de documentación a la coordinación del programa académico.
Fecha: del 1 de noviembre 2021 al 15 de junio del 2022
Esta entrevista se concertará directamente con el coordinador del programa y deberá enviar la siguiente documentación,
en archivo PDF, al correo electrónico alberto.curiel@iberopuebla.mx:
Para entrevista académica:
Dr. Rubén Alberto Curiel Tejeda
Correo electrónico: alberto.curiel@iberopuebla.mx
Teléfono directo: (222) 372 30 00 ext. 12812 en la ciudad de Puebla
Larga Distancia sin costo 01(800) 714 64 50 ext. 12812
Documentos a enviar:
Carta de motivos para ingresar al posgrado, en formato libre.
Currículum vitae con fotografía, en formato libre.
Anteproyecto de Investigación o de trabajo, relacionado con los Derechos Humanos.

2. Envío de documentación para registro en Admisión de posgrados
Fecha: del 1 de noviembre 2021 al 15 de junio del 2022
Enviar la siguiente documentación, en archivo PDF, al correo electrónico admisiones.posgrado@iberopuebla.mx:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Solicitud de Registro con fotografía tamaño infantil, reciente, a color o blanco y negro (deberá imprimir el formato que
se encuentra disponible en la página https://www.iberopuebla.mx/admisiones/posgrados/documentos y deberá
llenarlo con letra de molde legible)
Carta Compromiso (deberá imprimir el formato que se encuentra disponible en la página
https://www.iberopuebla.mx/admisiones/posgrados/documentos y deberá llenarlo con letra de molde legible)
Acta de nacimiento actualizada y en original (electrónica)
Foto digital (en fondo blanco para sistema de credencialización)
Copia en tamaño carta y legible del certificado total de estudios de licenciatura (no fotografía)
Copia en tamaño carta y legible del título de licenciatura, por ambos lados (no fotografía)
Copia en tamaño carta y legible de la cédula de licenciatura, por ambos lados (no fotografía)
CURP impresa en tamaño carta, con orientación horizontal y con escala al 125%
Copia legible del comprobante de domicilio (de preferencia, recibo telefónico)

Importante: Todos los documentos deberán aparecer legibles y completos.
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Si su título y cédula están en trámite, puede enviar una constancia en la que se indique que su título y cédula de licenciatura
se encuentran en trámite. Si tiene estudios en el extranjero favor de solicitar las indicaciones respectivas.
Recibirá las indicaciones para realizar el pago del proceso de admisión ($1,850.00*-no reembolsable), el cual, incluye el costo
del Examen General de Conocimientos EXANI-III del CENEVAL o equivalente y diagnóstico de segundo idioma en AIDEL.
3. Examen EXANI-III del CENEVAL
El aspirante a ingresar al programa debe presentar el examen EXANI-III de CENEVAL en las siguientes fechas:

2021

2022

Fechas
Noviembre 27

Marzo 5
Abril 9
Mayo 14
Junio 4

Importante: El alumno debe realizar su registro en el portal de CENEVAL previo a la aplicación del examen, este paso será
orientado por el área de admisión de posgrados.
4. Entrevista con Panel de Comité de Admisión conformado por miembros del Núcleo Académico Básico.
Modalidad: La entrevista está prevista en línea el 15 o 16 de julio(aunque si las condiciones de contingencia lo permiten
será presencial) y tiene una duración de una hora aproximadamente. El día y la hora de la entrevista se comunica por
correo electrónico a los aspirantes. (Los aspirantes en este paso, ya deberán tener el CVU de CONACYT, la firma
electrónica del SAT y en el caso de extranjeros, el CURP tramitado).

Inscripción
Fecha límite: 31 de julio 2022
Además de realizar el pago del anticipo de exhibiciones, deberá tomarse la fotografía digital y entregar el original de los
siguientes documentos en la oficina de admisiones posgrado (K-003):
•
•
•

Solicitud de Registro con fotografía tamaño infantil, a color o blanco y negro
Carta Compromiso
Acta de nacimiento

Inicio del periodo escolar: 15 de agosto de 2022
Horario de clases: viernes de 16:00 a 21:00 hrs. y sábados de 9:00 a 14:00 hrs.
Horario de recepción de documentos: lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs.

Cuotas Otoño 2022
Anticipo de Exhibiciones:

4 créditos ($8,880.00*)
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Fecha límite de pago de
Anticipo de Exhibiciones:
Costo del Crédito:
Ejemplo-Créditos a
inscribir Otoño 2022:
Costo total periodo:

Opción de pago:

31 de julio 2022
$2,220.00*
20
$44,400.00*

Al costo del número total de créditos
inscritos se debe restar el anticipo de
exhibición

4 exhibiciones ($8,880.00* c/u)

El costo de la colegiatura depende del número de créditos que inscriba y del costo del crédito.
Costo del Periodo = Total de créditos inscritos x Costo del crédito
Costo de la Colegiatura = Costo del Periodo ÷ 4
*Cuotas sujetas a cambio sin previo aviso para Otoño 2022.
5. Postulación Becas Nacionales CONACYT
La maestría en derechos humanos, forma parte del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (CONACYT) por ello, los alumnos aceptados en el programa que puedan comprobar un promedio
acumulado de 8.0 (o equivalente) en sus estudios inmediatos anteriores y que tengan dedicación exclusiva al programa (es
decir que se comprometan a no trabajar más de 8 horas a la semana en actividades de docencia o investigación durante
sus estudios de maestría) pueden ser postulados para obtener una beca nacional de manutención durante los dos años del
posgrado siempre y cuando mantengan un promedio acumulado de 8.0, no reprueben ni den de baja ninguna materia y
no trabajen de tiempo completo. El proceso para obtener la beca CONACYT se realiza ya inscritos en la maestría y se hace
mediante la postulación de los becarios de parte de la coordinación del programa. La asignación de beca dependerá de las
disposiciones, condiciones y limitaciones que establezca el CONACYT.
6.- Curso Propedéutico.
Se llevará a cabo un curso propedéutico en julio de 2022, en el que se definirán los aspectos básicos del entorno de los
derechos humanos, líneas de investigación, en su caso trabajo interinstitucional entre otros.
7.- Dominio del idioma inglés
Para ingresar a la maestría se deberá hacer el examen de inglés en el AIDEL y se deberá obtener 500 puntos en el examen TOFEL, en
caso de no cumplir con este requisito se deberá presentar una carta compromiso de cumplir con el mismo, antes de terminar con el
último semestre de la maestría, ya que en caso contrario no se podrá comenzar con el trámite de titulación, lo anterior no será necesario
en caso de demostrar que se tiene comprobante del mencionado examen.
8.- Consejo Técnico.
Las decisiones respecto al ingreso, permanencia y egreso de la maestría estará sujeta en todo momento a las disposiciones colegiadas
del consejo técnico de la maestría.
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Mayor información
Oficina de Atención a Posgrados

Teléfono directo: (222) 372.30.27
Lada sin costo 01 800 71 46 450 ext. 15615
posgrados@iberopuebla.mx
Oficina K-003
WA: 222 820 72 67

Coordinación de la Maestría en Derechos Humanos
Dr. Rubén Alberto Curiel Tejeda
Teléfonos: (222) 229.07.00 ó 372.30.00 ext. 12812
Lada sin costo 01 800 71 46 450
alberto.curiel@iberopuebla.mx
Oficina F 215

Oficina de Becas

Teléfonos: (222) 229.07.00 ó 372.30.00 exts. 17310 y 17313
becas@iberopuebla.mx
Oficina B-010
www.iberopuebla.mx/admisiones/admisionPosgrado.asp
NOTA IMPORTANTE: la Universidad Iberoamericana Puebla se reserva el derecho de cancelar la apertura de la generación y grupos, en caso de no
contar con el mínimo de alumnos inscritos. *Cuotas sujetas a cambio sin previo aviso
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