Los derechos humanos han cobrado
una fuerza sorprendente desde la
mitad del siglo XX. Ellos han sido la
bandera de muchos movimientos
sociales, han permitido la recuperación
de la dignidad en muchos sectores y
han fungido como el catalizador
político de muchas causas. Nunca en la
historia se ha tenido más conciencia
acerca de la importancia de los
derechos humanos, ni tampoco se han
tenido tantos instrumentos legales,
técnicos y sociales para su
reconocimiento, promoción y defensa.
Los cambios que los derechos
humanos han introducido en los
sistemas jurídicos nacionales e
internacionales, han implicado una
discusión –no del todo resuelta– sobre
su fundamento, su contenido y sus
alcances normativos.
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DIGNIDAD,
POLÍTICAS PÚBLICAS
Y NUEVA
CIUDADANÍA
Diplomado en
Derechos Humanos

PROGRAMA

OBJETIVO

MÓDULO I

MÓDULO IV

Los fundamentos de los derechos humanos

La reforma de derechos humanos en México

Planteamiento del problema.
Los derechos humanos vistos desde la
experiencia humana.
La esencia de la dignidad humana.
La persona y sus implicaciones en el derecho
subjetivo y objetivo
El fundamento filosófico de los derechos
humanos .
Seminario de integración.

Antecedentes de la reforma del 2011
La reforma de 2011 en México
Convencionalidad y principio pro persona.
Universalidad e interdependencia.
Indivisibilidad y progresividad.
Seminario de Integración.

Temas selectos de derechos humanos

MÓDULO II
Ofrecer elementos para comprender el
significado, origen y fundamento de los
derechos humanos, para explorar sus
implicaciones en la política pública y en las
nuevas formas de ejercer la ciudadanía, y
fomentar el respeto a la dignidad de las
personas.

MÓDULO V

Algunos referentes contemporáneos de los
derechos humanos
La intuición de los derechos humanos: Maritain.
Derechos humanos y filosofía lenguaje: Alexy,
Atienza y Nino.
Estado máximo vs Estado mínimo: Rawls y
Nozick.
Tomarse los derechos en serio: Dworkin.
Los bienes humanos básicos: Finnis

Problemas bioéticos de inicio de vida:
la NOM 046.
Matrimonio Igualitario.
Libertad religiosa, libertad de expresión
y derecho a la no discriminación.
PROFESORES
Derechos humanos y víctimas de la
violencia.
Derechos humanos y política pública.
Clausura y entrega de diplomas.

MÓDULO III

REQUISITOS DE INGRESO
Y COSTOS
Haber obtenido, o estar en proceso de
obtener una Licenciatura o Ingeniería.
Presentar una carta de exposición de motivos
y/o una entrevista con los coordinadores del
Diplomado.

Los derechos humanos y su salvaguarda
Derechos de primera generación:
cívico-políticos
Derechos de segunda y tercera generación:
sociales, culturales y de solidaridad
El Sistema Internacional de Derechos Humanos
El Sistema Interamericano de Derechos
Humanos.
Hard Law y Soft Law.
Seminario de Integración.

FECHA Y HORARIO
Del 28 de agosto al 11 de diciembre de 2017
Lunes y martes de 19:00 a 21:00 horas.

