CARÁTULA DE ASIGNATURA

MAESTRÍA EN DERECHOS HUMANOS
1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA
2. CICLO ESCOLAR

Protección No Jurisdiccional
Tercer Semestre

3. CLAVE

MSDU0426

4. FINES DE APRENDIZAJE O FORMACIÓN
El alumno será capaz de:
• Plantear mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad adecuados en organismos no
jurisdiccionales defensores de los derechos humanos, a través del análisis de las problemáticas
de acceso a la justicia que sufren grupos vulnerables, para garantizar la aplicación del marco
jurídico.
• Argumentar la defensa de casos de violaciones a derechos humanos, mediante el manejo de
herramientas no jurisdiccionales, que permitan incidir en la transformación de prácticas
violatorias a los derechos humanos.
5. CONTENIDO TEMÁTICO
1. Sistema de defensa de derechos humanos
1.1 Principios de París
1.2 Organismos internacionales no jurisdiccionales de defensa de derechos
1.3 Organismos autónomos de defensa de derechos humanos
2.

El ombudsman
2.1 Antecedentes
2.2 Modelo sueco
2.3 Facultades y competencias

3.

Comisión Nacional de Derechos Humanos
3.1 Constitución, ley y reglamento
3.2 Órganos que integran la Comisión
3.3 Procedimiento ante la CNDH

4.

Comisión Estatal de Derechos Humanos
4.1 Fundamento legal y reglamentario
4.2 Naturaleza jurídica
4.3 Estructura organizacional
4.4 Atribuciones

5.

Organizaciones de la sociedad civil
5.1 Fundamento jurídico
5.2 Atribuciones
5.3 Impacto social en la defensa de los derechos humanos
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
6. BAJO LA CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO
•
•
•
•

Exponer las características de los métodos y medios de resolución de conflictos aplicables en
casos de violación y restitución de los derechos humanos en los sistemas no jurisdiccionales
de derechos humanos.
Presentar los resultados de la investigación documental sobre la defensa no jurisdiccional a
partir del análisis de caso sobre una problemática nacional e internacional para justificarla
ante el grupo.
Participar en una simulación de litigio ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos.
Exponer un proyecto de diseño de estrategias de restitución del ejercicio de los derechos para
víctimas de violación a los derechos humanos a partir de una organización de la sociedad civil.

7. INDEPENDIENTES
•
•
•
•

Escribir reportes sobre las características de los métodos y medios de resolución de conflictos
aplicables en casos de violación y restitución de los derechos humanos en los organismos no
jurisdiccionales.
Realizar un informe de análisis de casos de defensoría en derechos humanos en los que se
haga uso de métodos alternativos de defensa.
Redactar una propuesta de resolución utilizando los organismos no jurisdiccionales de
derechos humanos, a partir del análisis de un conflicto de impacto nacional o internacional.
Llevar a cabo la elaboración de un proyecto sobre la restitución de derechos a partir del análisis
de un caso sobre violación de derechos humanos como organización no gubernamental.

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

•
•
•
•

Dos exámenes parciales
Presentación de propuesta de resolución de conflictos
Informe de análisis de casos sobre defensa alternativa en la resolución
Proyecto sobre la restitución de derechos como organización no gubernamental

40%
20%
20%
20%
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