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GUÍA PARA EL CASO PRÁCTICO

¡Te felicitamos por haber decidido estudiar la Licenciatura en Derecho con 
Perspectiva en Derechos Humanos en la Academia IDH!

Somos un Centro de Investigación con ocho años de experiencia impartiendo Espe-
cialidades, Maestrías y Doctorado, y sabemos que la enseñanza de los derechos hu-
manos desde la licenciatura es fundamental para contar con personas más sensibles 
y comprometidas con la protección de grupos en situación de vulnerabilidad en sus 
actividades profesionales y en su vida diaria.

Como pudiste ver en nuestra Convocatoria, además del examen de admisión a la 
UadeC deberás resolver un caso práctico que se te enviará después de llenar la ficha 
AIDH. La solución del caso práctico nos permitirá conocer un poco más acerca de tus 
aptitudes, inquietudes y afinidades, por lo que a continuación mencionamos los crite-
rios de evaluación que tomaremos en cuenta respecto a su solución.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Deberás leer con atención el caso y responder las preguntas que vienen al final del 
mismo.

Para la calificación del documento que envíes respondiendo el caso práctico, se to-
marán en cuenta:

a. Ortografía y redacción.- Es decir, que las palabras se encuentran escritas co- 
rrectamente, con acentos y signos de puntuación, y que su lectura es sencilla;

b. Precisión de argumentos.- Es decir, que las ideas que mencionas al resolver el 
caso práctico permitan seguir una secuencia lógica en su lectura;

c. Congruencia entre contenido y tema.- Es decir, que al momento de exponer tus 
ideas y argumentos, los mismos guarden relación con el caso práctico plantea- 
do;

d. Conclusión.- Es decir, que los problemas planteados en el caso práctico y que 
vienen incluidos en las preguntas incluidas al final del mismo, son respondidas 
en su totalidad de manera coherente.

El documento que envíes no deberá exceder los cinco mil caracteres (incluidos los 
espacios), y deberás enviarlo en formato PDF al correo electrónico licenciatura@aca-
demiaidh.org.mx de acuerdo a las fechas que aparecen en el calendario de la con-
vocatoria. El archivo tendrá como nombre: “Caso práctico” más el nombre de la o el 
alumno, por ejemplo: “Caso práctico Rodrigo Santiago Juárez”. Asimismo, al final del 
documento deberá aparecer la firma del o la aspirante.
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