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PROPÓSITO

La materia tiene como objetivo generar la adquisición de conocimientos en torno a los
derechos humanos, su comprensión desde las reflexiones histórica, teórica y conceptual, así
como potenciar en el estudiantado habilidades, aptitudes y actitudes que a partir de la
identificación del marco constitucional mexicano en la materia, y del entramado
convencional, así como de un enfoque garante de la dignidad humana, permitan maximizar
su salvaguarda en el contexto interno del Estado Constitucional de Derecho y en el escenario
internacional.
COMPETENCIAS A DESARROLLAR
Reflexión histórica en torno a los derechos humanos en el contexto universal de occidente.
Comprensión clara de los factores que motivan la reflexión teórica en torno a los derechos
humanos a lo largo de la historia universal de occidente, y de las circunstancias que impulsan
cambios paradigmáticos en dichas reflexiones. Identificación de conceptos afines en torno a
los derechos humanos, así como su tratamiento a la luz del marco constitucional mexicano.
Impulsar en la comunidad estudiantil, la voluntad, crítica constructiva y compromiso que,
independientemente del área de desarrollo profesional, potencialice el ejercicio y protección
jurisdiccional y no jurisdiccional de los derechos humanos.
RESUMEN DE CONTENIDOS
1.Reflexión histórica en torno a la dignidad humana. 2. Marco teórico y conceptual sobre
Derechos Humanos. 3. Los Derechos Humanos en el constitucionalismo mexicano 4.
Jurisdicción. 5 Estado Constitucional de Derecho y bloque de constitucionalidad.
METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA
La materia será impartida a partir de sesiones presenciales en las que se desarrolle frente a
grupo la temática correspondiente.
Es imprescindible la implementación de diversas dinámicas de participación estudiantil que
favorezcan el desarrollo de habilidades y aptitudes indispensables para el ejercicio
profesional, como son las de carácter hermenéutico y argumentativo.
El desarrollo de las sesiones debe ser fortalecido a través del acceso a información
específica sobre fuentes documentales especializadas a fin de complementar el proceso de
enseñanza-aprendizaje, mismas que serán proporcionadas o sugeridas por la o el docente.
EVALUACIÓN DE LA MATERIA

A fin de lograr una evaluación integral y objetiva, la valoración del aprendizaje comprenderá
la aplicación de exámenes parciales, asistencia, actitudes y participación activa en las
dinámicas que se desarrollen en clase.
Se considerará el resultado obtenido en los exámenes parciales aplicados durante el
semestre, mismo que comprenderá un ochenta por ciento de la calificación. El veinte por
ciento restante será valorado en razón de los elementos ya mencionados: asistencia,
actitudes y participación.
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