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Universidad Autónoma del Estado De México
CONVOCATORIA 2022
DIPLOMADO SUPERIOR EN DERECHOS HUMANOS Y TÉCNICAS PARA SU
JUSTICIABILIDAD
La Universidad Autónoma del Estado de México, y la Facultad de Derecho, invita a los alumnos egresados y egresadas
de la Licenciatura en Derecho a cursar el Diplomado Superior en Derechos Humanos y Técnicas para su
Justiciabilidad.
Objetivo General: Actualizar los conocimientos teóricos y
prácticos, así como la potencialización de habilidades y
competencias que permitan a los asistentes contar con las
herramientas cognitivas y de destreza para hacer frente a los
retos que el sistema no jurisdiccional mexicano presenta en
lo que se refiere a la vulneración de derechos humanos y la
atención a las víctimas. Lo anterior con una actitud ética en
la defensa, protección y justiciabilidad de estos derechos. A
través del conocimiento y el impacto de la reforma
constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, el
análisis del sistema jurídico y los desafíos a los que el Estado
actual de derecho demanda.
Perfil de Ingreso: Este diplomado está dirigido a
profesionales, pasantes y titulados de la Licenciatura en
Derecho, Licenciatura en Medios Alternos de Solución de
Conflictos y ciencias sociales, que interactúan en elsector
privado o público, con desempeño como administradores de
justicia, litigantes, auxiliares, docentes e investigadores, que
cuenten con conocimientos previos en el ámbito jurídico y
estén interesados en capacitarse y actualizarse en derechos
humanos.
Inicio: 23 de septiembre 2022.
Conclusión: 27 de mayo 2023.
Módulos
I. Derechos Humanos frente al Estado actual de derecho.
II. Reforma constitucional de 10 de junio de 2011.
III. Sistemas Internacionales de Protección de los Derechos
Humanos.
IV. Sistema no jurisdiccional de protección de los Derechos
Humanos.
V. Justiciabilidad de los derechos económicos, sociales,
culturales y ambientales.

VI. Retos y desafíos de los derechos humanos en el
Estado contemporáneo.
VII. Análisis de casos relevantes de violaciones a
Derecho Humanos.
VIII. Ética y Derechos Humanos.
Horario: Viernes de 17:00 a 21:00 horas y sábados de
9:00 a 13 horas.
Proceso de Registro:
Paso 1. Registro y documentación requerida. Para
agendar la cita de entrevista en la Coordinación del
Diplomado Superior en Derechos Humanos y Técnicas
para su Justiciabilidad, el aspirante deberá enviar, a
más tardar el día 23 de agosto de 2022, al correo
electrónico dsderhumanos_fd@uaemex.mx en formato
pdf los documentos siguientes:
1. Solicitud de ingreso y carta compromiso
debidamente llenadas y firmadas, disponibles en:
https://acortar.link/KiiYo3
2. Acta de nacimiento original y dos copias.
3. Título de licenciatura o certificado total de
estudios. Para el caso de egresados de la UAEM
que utilicen el Diplomado Superior en Derechos
Humanos y Técnicas para su Justiciabilidad como
opción de titulación, podrán presentar constancia
emitida por el área de control escolar
correspondiente, que demuestre que el certificado
de estudios está en trámite.
4. Certificado de servicio social.
5. Certificado de prácticas profesionales.
6. Carta de exposición de motivos para cursar el
diplomado superior (formato libre).
7. Curriculum vitae (resumido).
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8. Dos fotografías tamaño infantil, recientes, de frente, con
el rostro descubierto, a color y con fondo blanco.
9. Identificación oficial vigente original y copia (INE o
pasaporte).
10. Comprobante de domicilio original y copia.
11. Recibo de pago de derechos escolares en ventanilla
bancaria o transferencia electrónica. Se indicará la
sucursal bancaria y la cuenta para hacer el pago una vez
que les sea notificado su ingreso. (No se aceptará
comprobante que tengan más de 3 días de antigüedad).
Paso 2. Entrevista. Se enviará vía correo electrónico
señalando el día y hora en la cual el aspirante deberá

presentarse a la entrevista en la Coordinación de
Estudios Avanzados de la Facultad de Derecho, en la
cual, además de ser entrevistado, el aspirante deberá de
entregar para cotejo originales y copia de los
documentos solicitados (paso 1).
Los resultados serán dados a conocer mediante correo
electrónico el día 13 de septiembre de 2022.*
*Los resultados son inapelables.
Costo: El costo de inscripción del diplomado será de
$15,000.00 (quince mil pesos M/N), cubierto en un único
pago.

Más información:
 Dr. en D. José Benjamín Bernal Suárez
Coordinador del Diplomado Superior en Derechos
Humanos y Técnicas para su Justiciabilidad
 M. en D. Ana Karen Saenz Hinojosa
Coordinadora General de Maestrías y Diplomados
Superiores

Teléfono: 7222144300 Ext. 136
Correo electrónico:


jbbernals@uaemex.mx



dsderhumanos_fd@uaemex.mx

