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Programa de Servicio Social 

Programa de Política de Drogas 
México Unido Contra la Delincuencia 

 
El programa 
 
México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) es una organización sin fines de lucro, laica y 
apartidista que desde 1997 trabaja en favor de la seguridad, la legalidad y la justicia. Como 
iniciativa ciudadana ha buscado desde sus inicios generar nuevas formas de organizar los 
esfuerzos de la sociedad para revertir la situación de inseguridad en el país. 
 
El proyecto 
 
A través de la investigación, el análisis jurídico y el trámite de diversos litigios estratégicos, el 
presente proyecto busca estudiar el entramado normativo vigente en materia de seguridad 
ciudadana, identificar áreas de oportunidad para su reforma y plantear la defensa de una 
mejor tutela de diversos derechos humanos. 
 
Requisitos 
 
Las personas que deseen aplicar para realizar su servicio social en este proyecto, deberán 
cumplir con los siguientes requisitos: 
¾ Encontrarse cursando la carrera de derecho 
¾ Interés en la tutela y exigibilidad de derechos humanos a través de la vía judicial 
¾ Capacidad de organización 
¾ Manejo del idioma inglés, deseable 
 
Condiciones del servicio social 
 
Horario: medio tiempo (turno matutino) 
 
Proceso de selección 
 
I. Etapa Documental 
 
La persona candidata interesada deberá enviar la siguiente documentación al correo 
electrónico v.gutierrez@mucd.org.mx en un solo archivo formato PDF con el siguiente orden: 
 
1. Currículum Vitae. 
2. Un ensayo de máximo una cuartilla sobre un caso en el que se llevó a cabo la tutela de 

un derecho humano como consecuencia de una sentencia judicial. 
 
Fecha límite para enviar documentos: 5 de febrero de 2020 
 
II. Entrevista 
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La entrevista será notificada a través de un correo electrónico, en el cuál se indicará el 
formato, la fecha y la hora en la que serán citados para una entrevista en videoconferencia 
con el personal de MUCD. 
 
III. Notificación de Resultados 
 
Los resultados se notificarán a través de correo electrónico los resultados de este proceso de 
selección, mismos que serán únicos e inapelables. 
 
**Cualquier duda o aclaración relacionada con la presente convocatoria será atendida única 

y exclusivamente vía correo electrónico a v.gutierrez@mucd.org.mx** 


