Diplomado “Dr. Jorge Carpizo”
en Derecho Humanos, 7ª. edición
Convocatoria 2022

Título del Diplomado:
Diplomado “Dr. Jorge Carpizo” en Derechos Humanos, 7ª. edición 2022

Nombre del / de la Responsable Académico de la Actividad (RAA):
Dr. César Iván Astudillo Reyes

Duración total de horas de la actividad:
130 horas

Modalidad de la actividad (elegir opción):
-

Presencial y/o a distancia por aula virtual (se podrá optar por tomar el Diplomado
a distancia o presencial, una u otra opción, no son combinables, para ambas
modalidades se facilitará la plataforma Moodle para el material y actividades
académicas y el aula virtual Zoom para transmitir las clases.

-

Para considerar:
1) Los lugares disponibles para la modalidad presencial estarán limitados al aforo
del espacio (auditorio o aula) que establezcan las autoridades universitarias
por las condiciones sanitarias causadas por la pandemia y podrán ajustarse sin
previo aviso. Al momento de la presentación de este documento, para el
Auditorio Héctor Fix Zamudio se tienen habilitados 55 lugares, en caso de que
el espacio esté disponible.
2) Cabe precisar que, de establecerlo las autoridades universitarias, las clases
presenciales podrían cambiarse a distancia por la pandemia.
3) Las personas inscritas en modalidad presencial deberán acatar en todo
momento el protocolo sanitario vigente.
Se requiere la plataforma Moodle y aula virtual Zoom.
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Dirigido a:
-

Público en general que cuente con por lo menos el 70% de créditos de alguna
licenciatura.

Periodo en el que se puede programar la actividad:
•
•

Fecha de inicio: 28 de marzo de 2022
Fecha de término: 05 de diciembre de 2022

Días y horario:
•
•

Días de la semana: lunes (en caso de ser inhábil se corre al martes)
Horario: 17:00 a 21:00 horas

Objetivo general de aprendizaje
Al finalizar el diplomado, el alumnado identificará el contenido, características y
clasificación de los derechos humanos; su vinculación con el marco jurídico nacional
e internacional; las modalidades, criterios y principios de interpretación, así como las
técnicas de resolución de conflictos entre los derechos. Así mismo, desarrollará las
competencias y habilidades para analizar los procedimientos de control de
constitucionalidad y convencionalidad (difuso y de oficio), y las técnicas de protección
de los derechos fundamentales, sea por organismos jurisdiccionales y no
jurisdiccionales, nacionales y del sistema interamericano.

Temario:
Título: Parte General Eje Temático I: La teoría de los derechos, eficacia e interpretación.
Objetivo de aprendizaje: El alumnado distinguirá la naturaleza, características y relevancia de los
derechos fundamentales, la composición del bloque de constitucionalidad, los mecanismos de
protección y control, su ejercicio y aplicación, así como las técnicas de interpretación, ponderación
y argumentación, mediante el estudio del marco teórico de los derechos humanos.
Duración: del 28 de marzo al 20 de junio de 2022
Tipo de sesión: Presencial y en aula virtual
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I
Conferencias
Magistrales Introductorias

II
Derechos humanos

Conferencia Magistral
A 10 años de la reforma en derechos humanos: retos y desafíos
Sergio García Ramírez
IIJ/UNAM
Conferencia Magistral
Los derechos humanos en México a una década de la reforma constitucional:
avances y desafíos
José Ramón Cossío Díaz
Ministro en retiro de la SCJN
La fundamentación de los DDHH
Juan Antonio Cruz Parcero
IIF/UNAM
Los derechos humanos desde la concepción laica
Pedro Salazar Ugarte
IIJ/UNAM

III
Teoría de los derechos humanos
IV
El bloque y el parámetro de constitucionalidad

V
Género y derechos humanos

VI
Reforma judicial y derechos humanos
VII
El control de convencionalidad
VIII
La aplicación de la jurisprudencia interamericana
y de los precedentes en el ordenamiento
mexicano
IX
El juicio de amparo frente al control de
constitucionalidad y convencionalidad

X
Interpretación constitucional y convencional de
los derechos humanos

XII
Argumentación y optimización de derechos

Marzo

Lunes
28
19:00-21:00
horas

17:00-19:00
horas

Lunes
4

19:00-21:00
horas

Abril
Lunes
18

César Astudillo
IIJ/UNAM
José Luis Juan Caballero Ochoa
U. Iberoamericana
Conferencia Magistral
Los derechos de las mujeres en el constitucionalismo mexicano
Raúl Contreras Bustamante
Facultad de Derecho/UNAM
Lucía Raphael de la Madrid
IIJ/UNAM
José Antonio Caballero Juárez
CIDE

17:00-21:00
horas

Lunes
25

17:00-21:00
horas
17:00-19:00
Horas

Lunes
2

19:00-21:00
horas
17:00-21:00
horas
17:00-19:00
horas

Lunes
9

Eréndira Nohemí Ramos Vázquez
Mayo

Martes

Carlos María Pelayo Möller
IIJ/UNAM

16

19:00-21:00
horas

Gumesindo García Morelos
UMSNH

Lunes
23

17:00-21:00
horas

El control difuso

Fernando Silva García
PJF

Principio pro persona y restricciones
constitucionales

Jean Claude Tron Petit

El control ex officio
Interpretación conforme

XI
Técnicas de resolución de conflictos entre
derechos fundamentales: ponderación y principio
de proporcionalidad

17:00-19:00
horas

Carla Huerta Ochoa
IIJ/UNAM
José Alfonso Herrera García
EJE/TEPJF

Rubén Antonio Sánchez Gil
UAY
La argumentación jurídica de los derechos
fundamentales
Test de Igualdad y razonabilidad

Santiago Nieto Castillo
Facultad de Derecho/UNAM
Luis Daniel Vázquez Valencia
IIJ/UNAM

17:00-19:00
horas
19:00-21:00
horas
17:00-19:00
horas
19:00-21:00
horas

Lunes
30
Lunes
6

Junio

Lunes
13

17:00-21:00
horas

Lunes
20

17:00-19:00
horas
19:00-21:00
horas

EVALUACIÓN DEL EJE TEMÁTICO I
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Título: Parte Especial Eje Temático II: Sentencias básicas y procesos jurisdiccionales
Objetivo de aprendizaje: El alumnado interpretará diversas sentencias en materia de derechos
humanos, a través del examen de las más relevantes, aplicadas en distintas disciplinas jurídicas,
y emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Poder Judicial de la Federación
y las jurisdicciones estatales.
Duración: del 27 de junio al 03 de octubre de 2022
Tipo de sesión: Presencial y en aula virtual

XIII
Sentencias básicas de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos

XIV
Sentencias básicas del
Poder Judicial de la Federación

Jurisprudencia interamericana
sobre derechos de las mujeres
Jurisprudencia interamericana
sobre personas vulnerables
Jurisprudencia interamericana
sobre reparaciones
Las víctimas en la Jurisprudencia de la
Corte IDH
Derechos humanos y migración

Edgar Corzo Sosa
IIJ/UNAM

Inconstitucionalidad de la prisión preventiva
oficiosa
Derecho a la vida y a la despenalización
del Aborto

XVI
Derechos Humanos y juicios orales
XVII
Derechos Humanos en el Derecho Penal
XVIII
Derechos Humanos en el Derecho
Administrativo
XIX
Derechos Humanos en el Derecho Familiar

XX
Derechos Humanos en el
Derecho Laboral

XXI
Derechos Humanos en el
Derecho Civil
XXII
La protección no jurisdiccional de los Derechos
Humanos

17:00-19:00
horas
19:00-21:00
horas
17:00-19:00
horas

Lunes
27

Marcela Benavides
María Elisa Franco Martín del
Campo
IIJ/UNAM

Julio

Lunes
25

19:00-21:00
horas
17:00-19:00
horas

Lunes
1

Lunes
29

19:00-21:00
horas
17:00-19:00
horas
19:00-21:00
horas
17:00-19:00
horas
19:00-21:00
horas
17:00-19:00
horas
19:00-21:00
horas
17:00-21:00
horas

Juan Pedro Machado Arias
CARMAC

Lunes
5

17:00-21:00
horas

Luz Helena Orozco y Villa

Lunes
12

17:00-21:00
horas

La militarización de la seguridad en México
XV
Sentencias básicas de la
jurisdicción estatal

Rosa María Álvarez González
IIJ/UNAM
Fabiola Martínez Ramírez

Enrique Díaz Aranda
IIJ/UNAM
Leticia Bonifaz Alfonzo
FD/UNAM
Sergio López Ayllón
CIDE

Derechos humanos en las constituciones
Luis Efrén Ríos Vega
estatales
Derechos humanos de los grupos
Rosa María de la Torre Torres
vulnerables
UMSNH
El derecho a la tutela judicial efectiva en el
Patricia Lucila González Rodríguez
contexto de los juicios orales
IIJ/UNAM
Derechos de las víctimas del delito y de
María Alejandra Ramos Durán
testigos en condición de vulnerabilidad
Chihuahua
Roberto Andrés Ochoa Romero
IIJ/UNAM

Conferencia Magistral
El nuevo régimen constitucional en materia
laboral

María Patricia Kurczyn Villalobos
IIJ/UNAM

Conferencia Magistral
La conciliación laboral en el nuyevo modelo
de justicia laboral

Alfredo Sánchez Castañeda
AG/UNAM

Casos y jurisprudencia en materia laboral

Armando Maitret Hernández
CJF

Lunes
8

Agosto

Lunes
22

17:00-18:00
horas
Septiembre

Luis Raúl González Pérez
PUDH/UNAM
Ismael Eslava Pérez
PUDH/UNAM

Lunes
19

18:00-19:00
horas
19:00-21:00
horas

Javier Mijangos y González
Mijangos y González
Conferencia Magistral
La importancia del ombudsperson
Procedimiento ante CNDH y Comisiones
Estatales

Lunes
15

Lunes
26

Octubre

17:00-21:00
horas
17:00-19:00
horas
19:00-21:00
horas

Lunes
3

EVALUACIÓN DEL EJE TEMÁTICO II
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Título: Parte Especial. Eje Temático III: Derechos en particular
Objetivo de aprendizaje: El alumnado interpretará diversas sentencias en materia de derechos
humanos, a través del examen de las más relevantes, aplicadas en distintas disciplinas jurídicas, y
emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Poder Judicial de la Federación y
las jurisdicciones estatales.
Duración: del 10 de octubre al 05 de diciembre de 2022
Tipo de sesión: Presencial y en aula virtual
XXIII
Derechos económicos, sociales, culturales y
ambientales
XXIV
Derecho a la vida y a la integrad personal

XXV
Derechos de igualdad y no discriminación

XXVI
Derechos de libertad y libre desarrollo de la
personalidad

XXVII
Derechos políticos y electorales

XXVIII
Derechos de acceso a la información y a la
protección de datos

Estándares, protección y exigibilidad de los
DESCA
Los derechos económicos, sociales,
culturales y ambientales
Conferencia Magistral
Aborto
Suicidio asistido y eutanasia
Derecho a la Igualdad en Jurisprudencia de
la SCJN
Derecho a la no discriminación
Conferencia Magistral
La Corte IDH y su papel protector de las
libertades

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot
Corte IDH

Libertad religiosa

Javier Saldaña Serrano
IIJ/UNAM

Derecho al libre desarrollo de la
personalidad y a la propia imagen
(tatuajes)

Mauro Arturo Rivera León
U. Iberoamericana

Derecho al matrimonio igualitario

Roberto Niembro Ortega
SCJN

Conferencia Magistral
Los derechos político-electorales y su
tutela jurisdiccional
Mecanismos de participación democrática:
consulta popular, iniciativa legislativa,
revocación de mandato
Derecho de acceso a la información
Derecho a la protección de datos
personales
Bioética

XXIX
Bioética y derechos humanos

Jorge Ulises Carmona Tinoco
IIJ/UNAM
Rodrigo Gutiérrez Rivas
IIJ/UNAM
Diego Valadés Ríos
IIJ/UNAM
José Antonio Estrada Marún
AIDH/IDH P
Francisca María Pou Giménez
ITAM
Ana Micaela Alterio
ITAM

Asignación y reasignación de sexo: retos
para la medicina y el derecho

Lunes
17

Lunes
24

17:00-19:00
horas

Lunes
31

19:00-21:00
horas
17:00-19:00
horas

Lunes
7

19:00-21:00
horas

José de Jesús Orozco Henríquez
IIJ/UNAM
Lorenzo Córdova Vianello
INE

17:00-19:00
horas
19:00-21:00
horas
17:00-19:00
horas
19:00-21:00
horas
17:00-19:00
horas
19:00-21:00
horas

Lunes
10

17:00-19:00
horas

Lunes

14

19:00-21:00
horas

Noviembre

Issa Luna Pla
IIJ/UNAM
María Marván Laborde
IIJ/UNAM
María de Jesús Medina Arellano
IIJ/UNAM
María del Pilar Hernández
Martínez
IIJ/UNAM

17:00-19:00
horas
19:00-21:00
horas
17:00-19:00
horas

Martes
22

Lunes
28

19:00-21:00
horas

EVALUACIÓN DEL EJE TEMÁTICO III
XXX
Módulo conclusivo

Conferencia Magistral Conclusiva
Ministro JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCANTARA

Dic

Lunes
5

17:00-19:00
horas

Recursos y materiales didácticos que se utilizarán a lo largo del
Diplomado:
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Lecturas (básica y complementarias)
Videos
Cuadros
Glosarios
Infografías
Guías temáticas
Foro de discusión
Actividades de autoevaluación
Evaluaciones

Metodología de enseñanza:
El diplomado está integrado por una planta docente que cuenta con experiencia en el
campo de los derechos humanos, las y los profesores encargados de exponer los
contenidos provienen de diversas instituciones educativas de prestigio.
En cada una de las sesiones el profesorado se encargará de exponer lo referente a los
elementos teóricos y fundamentos jurídicos que resultan necesarios para comprender los
distintos temas de análisis; además, ejemplificarán con casos prácticos, sentencias y
jurisprudencia nacional e interamericana, según corresponda.
El diplomado se desarrollará con las características del aprendizaje e-learning mediante
el aula virtual en la plataforma Moodle. Para cada Módulo se tienen dispuestos recursos
electrónicos: guía temática con los temas a abordar, objetivos, bibliografía básica y
complementaria, adicionando cada tema de estudio con: videos, cuadros, glosarios o
infografías, y foros de discusión.
Con el propósito de complementar el estudio de los temas, se han dispuesto actividades
de autoevaluación -por módulo-, mediante las cuales el alumnado podrá evaluar lo
aprendido a través de los recursos académicos correspondientes y prepararse a su vez
para el examen del eje temático que corresponda.
Es indispensable para las y los alumnos realizar la lectura de la bibliografía básica, la
actividad de autoevaluación y la evaluación docente disponible.

En todo momento, se proporcionarán instrucciones a los participantes para ubicar los
conocimientos, el proceso y finalmente permitir la autoevaluación de sus actividades.

6

Diplomado “Dr. Jorge Carpizo”
en Derecho Humanos, 7ª. edición
Convocatoria 2022

Requisitos de ingreso de los participantes:
-

Copia del título profesional (ambos lados), cédula profesional (ambos lados) o
constancia institucional que acredite el 70% de créditos de alguna licenciatura.
Credencial vigente en caso de ser funcionaria(o) judicial;
Documento que acredite pertenecer a la Comunidad UNAM, Egresados UNAM,
Jubilados UNAM, Doctoranda(o)s IIJ, o al IIJ.
Carta compromiso firmada;
Copia del ticket UNAM (demora en emitirse hasta 6 días) o factura UNAM para
acreditar que se ha cubierto el costo del Diplomado;
Formatos/información que requiera la Oficina de Extensión Académica.

-

Requisitos de permanencia de los participantes:
-

Completar los pagos en tiempo y forma
Participar en las autoevaluaciones
Participar en las evaluaciones docentes

Requisitos de acreditación (la calificación mínima aprobatoria debe ser
8.0):
•
•

Asistencia mínima del 80% a las clases en vivo/presenciales (no se justifican
inasistencias)
Aprobación de los tres exámenes temáticos con la calificación ordinaria
mínima de 8.0 en tiempo y forma (no se habilitará el sistema fuera del periodo
establecido por la Coordinación)

Procedimiento de evaluación del participante para obtener la calificación
mínima de acreditación:
•

Aprobación de los exámenes correspondientes a cada uno de los ejes temáticos
(tres exámenes), en los que existirá una oportunidad para presentarlos mediante
la plataforma virtual Moodle.
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Monto de aportación en general y modalidades de pagos.
El Diplomado tiene una aportación regular de $14,000.00 (catorce mil pesos 00/100 M.N)

Modalidades de aportación sujetas a la documentación adjunta y aprobación de la
coordinación del diplomado.
INVERSIÓN
Tipo de
aportación
Pronto pago

Costo regular

Inscripciones
institucionales
Becas
doctoranda(o)s IIJ

Comunidad UNAM

Número de
aportaciones
Única
aportación
Una
aportación
Dos
aportaciones

Aportación

Fecha límite
Año 2022

$12,600.00

04 marzo

$14,000.00

25 de marzo

$7,000.00
$7,000.00

25 de marzo
29 de abril

Única
aportación

$11,900.00

25 de marzo

2 (dos)

$7,000.00

25 de marzo

2 (dos)

$7,000.00

25 de marzo

Documentos
adicionales al
Punto 3 que
deben adjuntarse
No aplica
No aplica
No aplica
Credencial vigente
en caso de ser
funcionaria(o)
judicial
Carta de
autorización de
beca
Documento que
acredite
pertenecer a la
Comunidad
UNAM, Egresados
UNAM, Jubilados
UNAM.

1. Tipos de beca que se otorgarán (Ver Anexo. Consideraciones otorgamiento de
becas):
BECAS
Becas
AAPAUNAM

Espacios
disponibles

Fecha límite

2 (dos)

25 de marzo

Documentos adicionales al
Punto 3 que deben adjuntarse
Oficio de otorgamiento de beca
AAPAUNAM
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STUNAM

2 (dos)

25 de marzo

Oficio de otorgamiento de beca
STUNAM

Becario(a)s,
meritorio(a)s o
servicio social IIJ

2 (dos)

25 de marzo

Oficio emitido por la Secretaría
Académica del IIJ
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