
 

 

 

 

CONVOCATORIA 
 

IMUMI y el PUDH-UNAM invitan a formar parte de su equipo como 

ABOGADA/O  
Proyecto “Control y Verificación Migratoria” 

 

 

El Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(PUDH-UNAM) y el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI) trabajan conjuntamente 

en la formación de estudiantes, al incorporar en su experiencia académica el tema migratorio desde los 

enfoques de género y derechos humanos. Así como en un proyecto sobre el control y la verificación 

migratoria que busca entender los procedimientos del Instituto Nacional de Migración y su 

colaboración con otras instancias de gobierno para generar evidencia que demuestre la 

inconstitucionalidad de dichos procedimientos en la práctica actual, a través del acceso a la información 

pública que proporcionan los gobiernos federal y estatales, el litigio y la comunicación estratégica.  

 

Por ello buscamos a una abogada o abogado que cuente con experiencia en litigio civil y acceso a la 

información pública en México. Además de contar con habilidades para instruir a las y los alumnos que 

están apoyando al proyecto. 

 

El PUDH-UNAM  tiene la finalidad de conjuntar los diversos puntos de vista de las y los profesores e 

investigadores de las diferentes entidades y dependencias universitarias así como de otras instituciones 

nacionales o extranjeras encargadas de investigar temas relacionados con los Derechos Humanos.  Con 

ello, busca impulsar la enseñanza y defensa de los Derechos Humanos y el desarrollo de las 

investigaciones en las publicaciones para su difusión. 

 

Entre los objetivos del PUDH-UNAM se encuentra la ejecución de proyectos y actividades estratégicas 

que impulsen los derechos fundamentales de las personas. Para ello, se creó una Clínica Jurídica cuya 

finalidad es capacitar a las y los estudiantes en la teoría y la práctica forense de los Derechos Humanos, 

además de defender casos relevantes en la materia. 

 

Por su parte el IMUMI es una organización de la sociedad civil que promueve los derechos de las mujeres 

en la migración dentro del contexto mexicano, ya sea que vivan en las comunidades de origen, estén en 

tránsito a través del territorio nacional, o bien residan en México o en Estados Unidos. 

 

Fundada en 2010, IMUMI  es una iniciativa que busca dar visibilidad a la participación de las mujeres en 

la migración y propiciar así respuestas a sus necesidades particulares. Buscando generar políticas y 

programas públicos que tomen en cuenta la situación de las mujeres en la migración en un sentido 

amplio, enfocándose, principalmente, en tres ejes de trabajo: derecho a la no violencia, derecho a la 

identidad y derecho a la unidad familiar. 
 



 

 

 

 

 

PUESTO DE TRABAJO 
 

La abogada o abogado que obtenga el puesto trabajará desde la Clínica Jurídica del PUDH-UNAM bajo 

la supervisión de su directora y en coordinación con el equipo del IMUMI. Iniciando labores a partir 

de la segunda semana de septiembre del año en curso. 

 

Posición de tiempo completo, con un salario competitivo de acuerdo a los estándares de las 

organizaciones de la sociedad civil en la Ciudad de México. 

 

 

 Funciones 
 

 Supervisión y asesoría a estudiantes de la Clínica Jurídica del PUDH-UNAM. 

 Colaboración en el desarrollo, implementación y seguimiento de la estrategia de litigio para 

temas de transparencia y migración, incluyendo: 

- Puntos móviles de revisión 

- Colaboración de fuerzas de seguridad en materia migratoria 

- Responsabilidad administrativa 

 Participación en desarrollo de estrategias de enseñanza clínica en materia de transparencia. 

 Colaboración en el desarrollo de tareas institucionales de la Clínica Jurídica del PUDH-UNAM. 

 Apoyo en el desarrollo de la Clínica Jurídica del PUDH-UNAM, como: 

- Tareas de administración de proyectos 

- Estrategia de difusión 

- Desarrollo de manuales 

- Implementación de políticas de la Clínica Jurídica del PUDH-UNAM 
 

 

 

 

 Requisitos 
 

 Licenciatura en derecho con cédula profesional, indispensable.  

 Experiencia litigando en el sistema jurídico mexicano. 

 Experiencia laboral de 3 años en temas afines, desde una perspectiva de género, migración y 

Derechos Humanos. 

 Experiencia en litigio administrativo y amparo. 

 Se prefiere experiencia en litigio de transparencia y acceso a la información, materia civil o 

penal. 

 Experiencia docente de cualquier tipo. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Habilidades 
 

 Excelente capacidad analítica y autocrítica.  

 Iniciativa. 

 Vocación para la docencia y formación de jóvenes que desean integrar en su práctica 

profesional la vigencia de los Derechos Humanos. 

 Aptitud para el trabajo en equipo.  

 Capacidad de toma de decisiones, con un mínimo de supervisión.  

 Excelentes habilidades orales y escritas en español e inglés. 

 Capacidad para trabajar con diferentes personas y en diferentes niveles. 

 Sensibilidad para detectar los intereses y preocupaciones de las y los clientes. 

 Sensibilidad para detectar los impactos diferenciados, para mujeres y hombres, de las leyes y 

procedimientos migratorios. 

 

 

 
SOLICITUD DE INGRESO 
 

Todas las personas interesadas en el puesto deberán enviar a través de correo electrónico a la 

dirección: marcom@imumi.org con el Asunto: Abogada para Proyecto de Control y Verificación, la 

siguiente documentación: Curriculum Vitae; un escrito propio, sin edición ni corrección de estilo, que 

muestre sus habilidades de redacción; y dos cartas de referencias profesionales. 

 

Cierre de la convocatoria: 08 de septiembre del 2014. 
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