
 
 

 

Becas de la Academia Interamericana de Derechos Humanos 
Convocatoria 05-2018 

_________________________________________________________________ 
 

La Academia Interamericana de Derechos Humanos (Academia IDH) CONVOCA 
a egresados y estudiantes de la Licenciatura en Derecho o disciplina afín de una 
Universidad pública o privada ubicada en la Ciudad de Saltillo, Coahuila a 
participar para la obtención de una beca para colaborar en la actividad de 
investigación especializada en Derechos Humanos. 
 

I. BASES 
 

Las becas de la Academia IDH tienen como objeto incentivar la formación, 
investigación, estudio y defensa de los Derechos Humanos a nivel local, nacional 
e internacional. 

La selección de participantes se llevará a cabo respetando la equidad de género. 

II. PARTICIPANTES 

Podrán participar egresados y estudiantes regulares de la Licenciatura en 
Derecho o carrera afín de una Universidad publica o privada ubicada en la 
Ciudad de Saltillo, Coahuila.  
 

III. NÚMERO DE BECAS Y DURACIÓN  

La presente convocatoria ofrece un total de 2 (dos) becas para el periodo 15 de 
mayo de 2018 – 15 de noviembre de 2018.  

IV. MONTO DE LA BECA 

Las becas proporcionadas por la Academia IDH consistirán en un estímulo total 
de $30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 00/00 M.N) pesos M.N., divididos en doce 
quincenas de $2,500.00 pesos para cada beneficiario de la siguiente forma: 

 
Fecha de Pago Monto 

31 de mayo de 2018 $2,500.00 pesos 



 
 

 

15 de junio de 2018 $2,500.00 pesos 
29 de junio de 2018 $5,000.00 pesos 
15 de agosto de 2018 $5,000.00 pesos 
31 de agosto de 2018 $2,500.00 pesos 

14 de septiembre de 2018 $2,500.00 pesos 
28 de septiembre de 2018 $2,500.00 pesos 
15 de octubre de 2018 $2,500.00 pesos 
31de octubre 2018 $2,500.00 pesos 

15 de noviembre 2018 $2,500.00 pesos 
Total por becario $30,000.00 pesos  

  
 
Los montos así desglosados serán pagados en efectivo por parte de la 
Academia IDH.  
 

V. REQUISITOS 
 
Los interesados en participar para acceder a alguna de las becas ya señaladas 
deberán cubrir los siguientes requisitos: 
 
1. Ser egresado o estudiante regular que actualmente curse la Licenciatura en  

Derecho o disciplina afín en una Universidad pública o privada en la 
Ciudad de Saltillo.  

2. Haber sido alumno regular el semestre anterior a la solicitud de alguna de 
las presentes becas. Se entenderá como alumno regular aquel que se 
encuentre cursando únicamente las materias propias del semestre o año 
que le corresponde. 

3. Haber cursado cuando menos el 40% del total del Programa de Estudios de 
la Licenciatura en Derecho o disciplina afín en la que se encuentre 
inscrito.  

4. Contar con un promedio mínimo general de 85/100. 
5. A criterio de la Comité Evaluador previsto en el punto VII.4 de la presente 

convocatoria o de la Secretaría Académica de esta Academia IDH se podrá 
obviar a uno o màs de los requisitos previamente indicados. 

 



 
 

 

VI. DOCUMENTACIÓN 
 
Los interesados deberán presentar la siguiente documentación ante la 
Academia IDH: 
 
1. Solicitud de la beca, proporcionada por la propia Academia IDH; 
2. Carta compromiso para cumplir con las obligaciones que este organismo 

impone a los beneficiarios de las presentes becas. El formato será 
proporcionado por la Academia IDH; 

3. Kárdex que acredite la calidad de estudiante, la regularidad y el promedio 
requeridos; 

4. 3 Fotografías infantiles a color; 
5. Copia simple de acta de nacimiento; 
6. Copia simple de Clave Única de Registro de Población (CURP); 
7. Copia simple de comprobante de domicilio reciente; 
8. Copia simple (de ambos lados en hoja individual) de identificación oficial 

con foto; 
9. Curriculúm Vitae amplio; 
10. Carta de recomendación en formato libre dirigida a la Academia IDH; 
11. Carta de motivación explicando las razones por las que quieren entrar al 

Programa de becas. 
 

VII. PROCEDIMIENTO 
 
1. El aspirante deberá presentar la documentación solicitada de manera 

personal o por servicio postal ante la oficina principal de la Academia IDH 
ubicada en la Infoteca de la Universidad Autónoma de Coahuila, Carretera 
57 km. 13 Ciudad Universitaria (Arteaga, Coahuila) o bien en la sede 
ubicada en Calle Juarez esquina con Hidalgo s/n, Colonia Centro, en 
Saltillo, Coahuila. Así mismo, también podrá enviar la documentación vía 
electrónica al correo secretaria.tecnica@academiaidh.org.mx. En los casos 
de envío postal o electrónico, se considerará entregada la documentación 
en la fecha y hora que señale el correo electrónico como recibido o en la 
fecha indicada por el matasellos del servicio postal utilizado. 



 
 

 

2. El formato de solicitud de beca podrá ser solicitado directamente en las 
oficinas de la Academia IDH o por vía electrónica a través del correo 
señalado en el numeral 1. 

3. Los aspirantes deberán presentar la documentación solicitada a más tardar 
el día 4 de mayo del 2018. Bajo ninguna circunstancia se recibirán 
solicitudes posteriores a dicha fecha. 

4. La Academia IDH evaluará todas las solitudes recibidas y posteriormente 
convocará a  una entrevista motivacional. La entrevista se realizará de 
manera individual en presencia de un Comité Evaluador compuesto por 
integrantes de la Academia IDH cuya realización tendrá lugar en las 
oficinas de la Academia IDH, el 8 de mayo de 2018 en el horario que se 
indique en el citatorio correspondiente.  

5. La selección de los participantes se llevará a cabo respetando la equidad de 
género. 

6. Los resultados de la evaluación se publicarán a más tardar el día 10 de 
mayo de 2018 en la página web de la Academia IDH y se comunicarán a 
través de un correo general a la dirección electrónica de todos aquellos de 
quienes se haya presentado su solicitud.  

7. Las labores comenzarán el día 15 de mayo. Los becarios serán asignados a 
uno de los cinco centros de la Academia IDH (Centro de Educación 
Jurídica – CEJU; Centro de Derechos Sociales, Económicos, Culturales y 
Ambientales – CEDESCA; Centro de Derechos Civiles y Políticos – 
CEDEPOL; Centro de Posgrado y Capacitación – CPC; Centro de 
Estudios Constitucionales Comparados – CEDECOMP) según las 
necesidades de la Academia IDH. 

8. Los becarios deberán seguir el horario previamente pactado con el área 
correspondiente, respetando en todo momento los horarios escolares, 
desplazamientos de la Academia IDH a la institución educativa y/o 
domicilio particular y viceversa, así como fechas de exámenes (ordinarios 
solamente) y periodos vacacionales escolares. 

 
 

VIII. EVALUACIÓN DE LOS EXPEDIENTES 
 



 
 

 

La evaluación de las solicitudes y expedientes estará a cargo de un Comité 
Evaluador integrado por las personas designadas para tal efecto por la Secretaria 
Académica de la Academia IDH.  

   
Criterios de Evaluación Desempeño Puntuación 
1  Promedio general 85-100 
2 Ningún examen 

extraordinario 
10 

3 Actividades 
extracurriculares 
relacionadas con las 
labores desarrolladas en 
la Academia IDH. 

1-20 

4 Prácticas previas en 
dependencias  
relacionadas con las 
labores desarrolladas por 
la Academia IDH. 

1-30 

5 Dominio de un idioma 
extranjero, lengua 
indígena y/o lenguaje de 
señas. 

1-20 

6 Dominio de Office 1-10 
7 Entrevista motivacional  1-50 
 
El puntaje máximo a obtener mediante los presentes criterios de evaluación será 
de 240 puntos. El mayor puntaje obtenido de entre todos participantes será 
señalado como punto de partida para seleccionar a los beneficiarios de las becas.  
 

IX. RESULTADOS DEFINITIVOS 
 
Una vez transcurridos los plazos determinados para realizar las evaluaciones, 
revisiones e inconformidades, los resultados finales de esta convocatoria serán 
publicados el día 10 de mayo de 2018, publicándose en físico en las oficinas de la 
Academia IDH.  



 
 

 

 
La lista de resultados se presentará por oficina a la que solicitó su adscripción, 
por modalidad y por orden descendente de acuerdo al puntaje total obtenido de 
manera definitiva por cada aspirante acompañado por la leyenda “Beneficiario” o 
“No Beneficiario”. Hasta esta fecha, todos los participantes contemplados como 
beneficiarios se encontrarán susceptibles a cualquier modificación que el Comité 
Evaluador estime pertinente.  
Los beneficiarios que no cubran los requisitos solicitados con posterioridad a su 
selección y/o no se presenten en las fechas definidas, a juicio de lo que decida la  
Secretaría Académica, previo acuerdo con la Dirección General, podrán perder 
por este hecho la beca asignada y serán inhabilitados para participar en éste y 
otros procedimientos de selección posteriores convocados por la Academia IDH. 

 
X. CRONOGRÁMA 

 
Actividad Fecha 

Emisión de la Convocatoria 25 de abril de 2018 
Límite para recepción de solicitudes 4 de mayo de 2018 

Entrevistas motivacionales 8 de mayo de 2018 
Publicación de resultados definitivos 10 de mayo de 2018 

Presentarse ante la Academia IDH 
para aceptar la beca y condiciones de 

trabajo 

14 de mayo de 2018 

Asignación de becarios a las áreas de 
la Comisión solicitadas 

14 de mayo de 2018 

Inicio de actividades  15 de mayo de 2018 
Cobro del primer apoyo 31 de mayo de 2018 

 
XI. VIGENCIA DE LA BECA 

 
La Beca tendrá una duración de seis meses, iniciando el  15 de mayo de 2018 y 
concluyendo el 15 de noviembre del 2018, siempre que no sea cancelada 
previamente por incurrir en incumplimiento de las condiciones pactadas entre el 
beneficiario y la Academia IDH, o por renuncia voluntaria del beneficiario.  



 
 

 

El pago de la beca se realizará a través de cheque emitido por la institución de 
banca múltiple determinada para tal efecto por la Academia IDH a través de la 
Universidad Autónoma de Coahuila.  
 

XII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
Los participantes sólo podrán participar en una de las modalidades señaladas en 
esta convocatoria, y únicamente serán consideradas las solicitudes que sean 
presentadas en tiempo y forma.  
 
A lo largo del periodo de vigencia de las becas asignadas por esta convocatoria, 
los participantes que no resulten beneficiados tendrán prioridad según el orden 
de prelación definido por los resultados finales del 10 de mayo para ocupar las 
vacantes que llegasen a presentarse, teniendo derecho únicamente a recibir los 
estímulos económicos correspondientes a partir de la fecha en que se asigne la 
beca correspondiente.  
 
Lo no previsto en esta convocatoria, será resuelto por lo que de determinen la 
Secretaria Académica y Administrativa de la Academia IDH, en las respectivas 
áreas de competencia, previo acuerdo con la Dirección General.  

 
 

 
 

Irene Spigno 

 
 

Wendoolyd Balderas Cardona 
Secretaria Académica  Secretaria Administrativa 

Academia IDH Academia IDH 
 
 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 25 de abril de 2018 
 
 


