ESTUDIOS: DERECHO
LUGAR: Ciudad de México
UNIVERSIDAD: ITAM
NOMBRE DE LA PLAZA: Clínica de Interés Público contra la Trata de Personas
PERIODO: Entre Julio y Septiembre 2019 (Mínimo 2 meses completos)
IDIOMA

Español

Horas de dedicación por
parte del estudiante

Entre 10 y 20 horas semanales
Este proyecto es un espacio de enseñanza clínica del Derecho, a través del cual las
y los alumnos tienen la oportunidad de participar de manera activa en la asesoría
legal y acompañamiento que se brinda de manera gratuita a las personas víctimas
de trata de personas, feminicidio, desaparición forzada violencia de género,
explotación laboral y sexual.

PRINCIPALES
OBJETIVOS Y
CONTEXTO

PLAN DE TRABAJO:
ACTIVIDADES A
DESARROLLAR

PLAN DE
EVALUACIÓN

REQUISITOS

Adicionalmente, la Clínica busca generar incidencia pública y política en materia
de acceso a la justicia a víctimas derecho a la verdad, concientización e
investigación académica a partir del estudio y seguimiento de los casos a la luz de
la perspectiva de género.
•
Incursión en la práctica del Derecho bajo la dirección de abogados
calificados
•
Acceso a cursos de capacitación y actualización
•
La o el alumno que forma parte de la Clínica tiene acceso a un espacio de
formación académica en materia de derechos humanos y perspectiva de género.
•
Acercamiento real a las distintas dimensiones de la aplicación del derecho
y diseño de la política pública.
•
Contacto y colaboración con las instituciones y organizaciones más
importantes en la lucha contra la trata de personas y la defensa de los derechos
humanos.
La evaluación se realiza en forma diferenciada si se trata de un curso regular
(semestre agosto-diciembre 2018) que deben aprobarse exámenes, asistencia a
sesiones (mínimo 80%), desarrollo de proyecto de clases y evaluaciones de equipo
y clientes.
Si se trata de prácticas profesionales o servicio social se evalúa la liberación
conforme al cumplimiento de objetivos.
•
Interés en el estudio y defensa de los derechos humanos, especialmente
de los derechos de las mujeres.
•
Habilidades de redacción y trabajo en equipo e interés por la
investigación.
•
Responsabilidad, compromiso y disposición .

