
 

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. 
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Descripción y conceptualización del curso 

Se pretende construir el soporte teórico y conceptual de la tesis, brindando al doctorante la posibilidad de explorar las diversas corrientes y 



 

explicaciones que a lo largo de la historia se han gestado respecto a los Derechos Humanos, enlazando las aportaciones que la ciencia política, 

jurídica y social, puedan contribuir a la investigación individual, así como otros marcos analíticos que se hagan necesarios. 

Al revisar estas teorías y corrientes el alumno podrá explicar de qué manera el tema específico que se está estudiando responde a los desafíos en 

materia de derecho humanos. 

Objetivo General  (UA) 

 Analizar las principales teorías de los derechos humanos que den sustento a la fundamentación teórica y conceptual de la tesis. 

2.- Contenidos temáticos  

Contenido 

1. Derechos Humanos  

1.1. Conceptualización y naturaleza. 

1.2. Características y principios.  

1.3. Elementos esenciales. 

1.4. Obligatoriedad de su observancia.   

2.  Teorías clásicas.       

2.1. Iusnaturalismo      

2.2. Positivismo.       

3. Teorías modernas.       



 

3.1. Racionalismo. 

3.2. Empirismo.  

3.3. Contractualismo 

3.4  Neoconstitucionalismo    

4. Teorías contemporáneas  

4.1. Teoría de la Justicia de John Rawls 

4.2. Los Derechos Humanos en la Filosofía Analítica de Ronald Dworkin 

4.3. Teoría de los Derechos Fundamentales de Luigi Ferrajoli 

4.4. Teoría del Garantísmo Penal de Luigi Ferrajoli 

4.5. Teoría Política de Norberto Bobbio 

4.6. Ética y Derechos Humanos de Carlos Santiago Nino. 

4.7. Los Derechos Humanos de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas. 

 

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

La materia se cursará en forma de seminario 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 doctorandos serán orientadas por el profesor para lograr los objetivos planteados en 

cada unidad temática. 
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3.-Evaluación 

Modalidades de evaluación 

Los doctorandos realizarán las lecturas que se les asignen, complementándolas con las que ellos consideren pertinentes; y en la sesión expondrán 

de forma oral, en que forma aporta la lectura a su investigación o bien porque razón no contribuye a ésta, estableciendo su postura respecto a lo 

leído, guiando el profesor la retroalimentación con los mismos doctorandos.  

Para finalizar la UA el alumno deberá presentar de manera estructurada el marco teórico de la investigación. 

Criterios de Evaluación (% por criterio) 

Exposiciones:     25%     

Participaciones                                         25%     

Trabajo final                 50%  



 

5.-Participantes en la elaboración 

Código  

9811494 

Nombre 

Teresa Magnolia Preciado Rodríguez  

Sara Angélica Pérez Aguilar 

Diana Melchor Barrera 

 

 

 

 

 

 


