
 

 

Misión del Centro Universitario de Tonalá (CUTonalá) 

Somos el Centro de la Red Universitaria de la Universidad de Guadalajara con sede en Tonalá, que satisface las necesidades educativas de 

nivel superior, de investigación científica, tecnológica, humanística y social en el ámbito global para incidir en el desarrollo sustentable e 

incluyente; respetuoso de la diversidad cultural, honra los principios de justicia social, convivencia democrática y prosperidad colectiva. 

 

1.- Identificación de  la Unidad de Aprendizaje  

Nombre de la Unidad de Aprendizaje  

Aplicación e Interpretación contemporánea de los Derechos Humanos en México  

Clave de la UA Modalidad de la UA Tipo de UA Valor de créditos Área de formación  

Anotar la clave de 
la UA  

Presencial   C  8 BC   

Hora semana Horas BCD Horas AMI Total de horas: Seriación  

3 48 80 128   

Departamento   

Departamento de Justicia Alternativa, Ciencias 
Forenses y Disciplinas Afines al Derecho 

  

Descripción y conceptualización del curso 



 

La interpretación y aplicación a casos concretos de gran relevancia, serán elementos importantes para que el estudiante relacione su propio 
proyecto a la comprensión de un problema relacionado con alguna de las áreas de los derechos humanos y su importancia en la sociedad. Este 
ejercicio permitirá al doctorante completar el marco empírico de su tesis. .  

Objetivo General  (UA) 

El doctorante argumentará sobre la aplicación e interpretación de los Derechos Humanos en México, en el desarrollo de la región desde una 
perspectiva global, que le permita sustentar empíricamente su tesis doctoral. 

2.- Contenidos temáticos  

Contenido 

1. Transformación y problemáticas en torno a los  de Derechos Humanos en México. 

2. Herramientas metodológicas (y filosóficas) de la socio-antropología de los Derechos Humanos en México.  

3. Análisis socio-jurídico de los Derechos Humanos.   

4. Estudio de la aplicación e interpretación de  políticas públicas con perspectiva de derechos humanos.  

5. Casos emblemáticos de violaciones de derechos humanos por parte del Estado Mexicano, de la iniciativa privada. 

6. Investigación empírica de los derechos humanos en México. 

 

Modalidades del proceso de enseñanza-aprendizaje y, en su caso, las de investigación.  

La materia se cursará en forma de curso taller donde se tomará como base las lecturas de los textos previamente seleccionados y se 
complementará con los comentarios que deberán ser orientados hacia los temas que los doctorandos tienen como referentes para desarrollar su 
trabajo de tesis. 
La discusión de textos y las propuestas desarrolladas por los doctorantes serán orientadas por el profesor para lograr los objetivos planteados 
en cada unidad temática. 
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3.-Evaluación 

Modalidades de evaluación 

La evaluación continua será la principal modalidad de evaluación, toda vez que estando diseñado como curso taller, el  docente tendrá la 
posibilidad de ir evaluando el desempeño del doctorante durante el transcurso del ciclo, sus avances y resultados.  
 
Por otro lado, se implementará de igual manera una coevaluación permanente con el grupo, donde la presentación de sus avances, estimulará 
la retroalimentación, la crítica y la construcción del aprendizaje.  
 
La evaluación final, deberá versar sobre la aplicación de los contenidos temáticos en su propio tema de investigación.  

Criterios de Evaluación (% por criterio) 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/


 

Recensiones      15% 
Participación en clase    20% 
Exposición del tema de investigación  25% 
Trabajo final referido al tema de tesis  40% 
  

5.- Participantes en la elaboración 

Código  
9811494 

 
 

Nombre 
Teresa Magnolia Preciado Rodríguez  

 

 

 

 

 

 


