
La Universidad Iberoamericana Ciudad de México 

a través de la Dirección de Incidencia de la  

Dirección General de Formación e Incidencia Ignacianas 

 

CONVOCA 

 

A aquellas personas interesadas en ocupar la plaza de Coordinación de Programa de Derechos 

Humanos (PDH). 

 

El Programa de Derechos Humanos es un programa de incidencia adscrito a la Dirección de 

Incidencia de la Dirección General de Formación e Incidencia Ignacianas (DGFII) de la 

Universidad Iberoamericana Ciudad de México - Tijuana, cuyos ejes de acción son la defensa y 

promoción de los derechos humanos en clave de formación ignaciana, investigación para la 

incidencia y la transformación social. 

 

https://ibero.mx/programa-de-derechos-humanos-quienes-somos  

 

 

El Programa de Derechos Humanos (PDH) fue creado en febrero de 1998. Desde entonces su 

misión ha sido contribuir a la plena vigencia de los derechos humanos a través de la investigación 

con pertinencia social, la incidencia en el contexto político y social y la promoción de la justicia. 

 

Las actividades del PDH se enmarcan en la búsqueda de la transformación social a través de la 

“investigación para la incidencia” que, retomando las directrices de la Compañía de Jesús, 

entendemos como el proceso crítico mediante el cual, a través del trabajo interdisciplinario, 

ampliamos el conocimiento “útil” y “riguroso” orientado no sólo a diagnosticar las injusticias 

sociales, sino también a elaborar recomendaciones y propuestas de solución. 

 

A CONCURSAR DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES BASES 

 

A través de esta área y desde sus ejes de acción, se contribuirá en: 

 INVESTIGACIÓN PARA LA INCIDENCIA: actividades dirigidas al incremento y expansión 

del conocimiento hacia la aplicación creativa de los nuevos conocimientos para dar cuenta 

de la situación específica del contexto local y propuestas y acciones de transformación. 

FORMACIÓN IGNACIANA: participar y/o desarrollar espacios educativos formales y 

no formales de promoción de los derechos humanos con el propósito de implementar 

herramientas y estándares de derechos humanos. 

TRANSFORMACIÓN SOCIAL: se continuará el trabajo articulado de incidencia con 

organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, redes, academia y 

organismos de protección. 

GESTIÓN: funciones universitario-administrativas para las que se requieren conocimientos 

y habilidades, así como capacidad de organización y control. 

 

RESPONSABILIDADES 

 

Las funciones sustantivas serán: 

1. Investigación para la incidencia: violaciones graves a los derechos humanos, 

principalmente desaparición forzada de personas, inhumaciones clandestinas y tortura; 

https://ibero.mx/programa-de-derechos-humanos-quienes-somos
https://www.iberopuebla.mx/sites/default/files/enlaces-multimedia/archivos/vol.5idhie.5.pdf


así como el derecho al asilo en los contextos de México y la región para generar 

propuestas de fortalecimiento de la sociedad civil, reforma legislativa, de políticas públicas 

y medidas de verdad, justicia, reparación y no repetición. 

2. Colaboración en investigación y elaboración de informes: proveer insumos para la 

elaboración de informes sombra, amicus curiae y audiencias tanto a nivel estatal, nacional 

e internacional. 

3. Formación ignaciana: participar en los espacios de formación formal y no formal 

que oferte la Dirección de Incidencia o que le son requeridos, principalmente por 

comunidades, organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas o privadas: 

talleres, seminarios, diplomados u otros. 

4. Diseñar propuestas para la difusión y promoción de los derechos humanos desde 

la perspectiva de los derechos humanos (materiales, espacios, campañas, entre otros). 

5. Participar en los espacios de vinculación con colectivos, redes, grupos, 

instituciones y/o personas que sean acordados previamente a través convenios, alianzas, 

membresías o encomiendas. Esto requiere disponibilidad para realizar viajes a contextos 

diversos. 

6. Participar en la difusión de los derechos humanos a través de diversos espacios 

como charlas, vocería, entrevistas en radio, televisión, periódicos, entre otras. 

7. Participar con propuestas o retroalimentación en las acciones urgentes, 

pronunciamientos, comunicados u otros documentos que elabore el equipo de la Dirección 

de Incidencia en materia de derechos humanos. 

8. Dar testimonio de comprender y sumarse por la misión/visión Jesuita, historia y 

valores de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México - Tijuana y de la Dirección 

General de Formación e Incidencia Ignacianas. 

9. Gestionar ética y responsablemente los recursos humanos, económicos y 

materiales que la Universidad le confíe. 

10. Cumplir con cada una de las encomiendas institucionales definidas al inicio de la 

gestión y las que se deriven del proceso mismo de trabajo. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Los solicitantes deben poseer: 

 Licenciatura en Derecho, Derechos Humanos o áreas afines a las Ciencias 

Sociales y Humanidades. 

 Cédula profesional. 

 Experiencia en investigación e incidencia. 

 Conocimiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 

 Poseer experiencia en trabajo comunitario. 

 Experiencia de campo en derechos humanos de por lo 

menos 3 años comprobables. 

 Excelente comunicación oral y escrita. 

 Dominio de una segunda lengua, de preferencia inglés. 



 

Es deseable que los solicitantes posean: 

 Posgrado en Derechos Humanos, Ciencias 

Sociales, Humanidades o áreas afines. 

 

PROCESO DE EVALUACIÓN 

1ª. Fase: EVALUACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. Únicamente se 

evaluarán las postulaciones de las personas que tengan una alta afinidad al perfil requerido. A los 

demás aspirantes que no hubieran cubierto los requisitos mínimos, se les notificará vía correo 

electrónico, posterior a la etapa de Exposición Pública. 

Fechas asignadas: 12 al 16 de agosto 2019. 

 

2ª. Fase: EXPOSICIÓN PÚBLICA. Los candidatos que resulten viables en la etapa anterior, serán 

invitados al Concurso de Oposición, el cual consiste en la presentación de un proyecto de incidencia 

y gestión universitaria (máximo 20 minutos). Este día la persona postulante deberá traer en USB su 

portafolio de evidencias de TODO lo descrito en su CV y entregarlo al Ing. Pablo Reyna Esteves, 

Director de Incidencia. 

Fechas asignadas: 23 - 28 de agosto 2019. 

 

3ª. Fase: ENTREVISTA PANEL. La selección final se realizará con base en los méritos de la persona 

aspirante y la congruencia de sus intereses personales con la Visión y Misión de la Universidad. 

Fechas asignadas: 1 de septiembre 2019. 

 

La plaza deberá ser ocupada a partir del día 17 de septiembre de 2019. La selección de los candidatos 

la realizará una Comisión Dictaminadora integrada ex profeso. 

 

SALARIO Y PRESTACIONES 

Salario competitivo y excelente paquete de prestaciones 

 

LUGAR Y FECHA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

Los interesados deberán enviar por correo electrónico: 

 

 Curriculum vitae actualizado con fotografía reciente. 

 Evidencia de títulos y cédulas profesionales de cada grado académico 

o Favor de enviar únicamente lo solicitado en este apartado, nombrando cada uno de 

los documentos (título del documento en el archivo) 

 

Enviarlo a vía electrónica a: mitzi.robles@ibero.mx 

Fecha límite de recepción de documentos 9 de agosto 2019 a las 2pm. 

Mayores informes al 59504000 ext. 7295 

mailto:mitzi.robles@ibero.mx

