
 

 

 

 

Diplomado Especializado Peninsular 

Protección jurídica de los derechos humanos de las mujeres. 

 

 

Objetivos. 

 

➢ General: Contribuir al conocimiento de los sistemas e instrumentos de protección 

jurisdiccional y no jurisdiccional de los derechos humanos de las mujeres, así como 

proporcionar herramientas teóricas y prácticas, a fin de abonar a la exigibilidad y 

defensa de estos. 

 

➢ Específicos: 

• Conocer y analizar los sistemas jurisdiccional y no jurisdiccional de protección de los 

derechos humanos de las mujeres. 

• Conocer los principales tratados internacionales de defensa de los derechos humanos de 

las mujeres. 

• Analizar la jurisprudencia Interamericana en materia de derechos de las mujeres. 

 

Duración 

120 horas. 50 horas presenciales y 70 horas de trabajo individual/colectivo. 

 

Dirigido a: público en general de los Estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, que 

cumplan con los requerimientos definidos. 

 

Requisitos: 

1. Preferentemente formación universitaria en Derecho u otras licenciaturas con estudios 

comprobados en aspectos jurídicos de derechos humanos. 



 
 

 

2. Haber realizado un curso o diplomado en derechos humanos. 

3. Como se trata de un diplomado virtual, las personas interesadas deberán tener acceso a 

computadora o su equivalente con internet, audio, cámara de video y micrófono. Es 

importante el funcionamiento óptimo de estos, ya que solo se considerarán como 

válidas las asistencias cuando estén en la Sala virtual el tiempo que dure la sesión y 

tengan siempre la cámara encendida. 

4. Comprometerse a dedicar 120 horas de estudio: 50 horas presenciales y 70 horas de 

trabajo individual/colectivo. Las sesiones se desarrollarán en un horario de 5:00 a 7:30 

pm., dos días a la semana (miércoles y jueves). 

5. Llenar el formulario de registro inicial en el siguiente enlace: 

https://forms.gle/CcgLTXoLQdhkBkdz6  

6. Llenar y remitir el formato de inscripción y la carta compromiso (mismos que enviará el 

Instituto a partir del 17 de agosto). 

7. Preferiblemente tener una cuenta de correo electrónico de GMAIL. 

8. Entregar por correo electrónico los documentos que solicitará el Instituto una vez que se 

haya constatado la información en el registro inicial: 

• Copia del INE. 

• Copia del comprobante de terminación de estudios (título, cédula profesional o 

constancia de conclusión). 

• Copia del comprobante del curso o diplomado en derechos humanos. 

• Copia de comprobante de domicilio vigente (menos de 3 meses). 

 

Acreditación. 

Para acreditar este diplomado, las personas participantes deberán tener el 80% de la 

asistencia1 y aprobar las evaluaciones, con un promedio general de mínimo de 8 puntos.  

 

 

 
1 Se considerarán como válidas las asistencias cuando estén en la sala virtual el tiempo que dure la sesión y tengan siempre la 

cámara encendida. 

 

https://forms.gle/CcgLTXoLQdhkBkdz6


 
 

 

 

Módulos y programa.  

Las sesiones se desarrollarán en un horario de 5:00 a 7:30 pm. 

Módulos Sesión Fechas 

Módulo 1. 

Sistema de protección jurisdiccional de los DDHH de 

las mujeres en México. 

Primera 02 de septiembre 

Segunda 03 de septiembre 

Módulo 2. 

Sistema de protección No Jurisdiccional de los DDHH 

de las mujeres en México. 

Primera 09 de septiembre 

Segunda 10 de septiembre 

Módulo 3. 

La CEDAW y el contexto de discriminación contra las 

mujeres en el mundo. 

Primera 23 de septiembre 

Segunda 
24 de septiembre 

 

Módulo 4.  

Análisis de la Convención de Belem do Pará y el 

sistema interamericano de protección de los DDHH. 

Primera 30 de septiembre 

Segunda 1 de octubre 

Módulo 5. 

Control de Convencionalidad y jurisprudencia 

Interamericana en materia de los derechos de las 

mujeres. 

Primera 7 de octubre 

Segunda 8 de octubre 

Módulo 6. 

La interpretación conforme y la Perspectiva de 

Género. 

Primera 14 de octubre 

Segunda 15 de octubre 

Módulo 7. 

Análisis de las sentencias de la Corte Interamericana a 

México en materia de DDHH de las Mujeres. 

Primera 21 de octubre 

Segunda 22 de octubre 

Módulo 8. 

Aplicación del protocolo para juzgar sobre casos que 

involucren la PEG (SCJN). 

Primera 28 de octubre 

Segunda 29 de octubre 

Módulo 9 

Estudio de casos de violación a los DDHH de las 

Primera 4 de noviembre 



 
 

 

 

Proceso de convocatoria e inscripción: 

Etapa Fechas 

Inicio de la convocatoria. 
Del 6 al 26 de agosto. 

Registro inicial al diplomado. 

Proceso de inscripción (envío de 

documentación). 
Del 17 al 28 de agosto 

Inauguración e inicio del Diplomado. 

2 de septiembre  

Solo por esta ocasión se iniciará 15 

minutos antes para realizar el acto 

protocolar. 

 

 

mujeres: violencia obstétrica, Campo Algodonero, 

entre otros. Segunda 5 de noviembre 

Módulo 10 

Bases para la argumentación jurídica desde la PEG 

Primera 11 de noviembre 

Segunda 12 de noviembre 


