CONVOCATORIA 2017-2019
POSGRADOS EN ESTUDIOS SOCIOPOLÍTICOS
Y JURÍDICOS
El Consejo de Programas de Posgrado en Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO
convoca a los interesados, a postular candidaturas al proceso de selección para
incorporarse como estudiantes a la Maestría en Derechos Humanos y Paz.
OBJETIVO:
El objetivo de este posgrado es brindar instrumentos teórico / prácticos para intervenir
en la problemática social de violaciones a derechos humanos y desarrollar una cultura de
paz en nuestra sociedad. Esta maestría combina elementos conceptuales y experiencias
prácticas orientadas a crear un perfil profesional crítico de la situación social y política
que vive actualmente nuestro país. Además el programa trata de ser propositivo en cuanto
a la promoción y defensa de los derechos humanos y la construcción de paz. Se trata de un
programa de posgrado con un fuerte compromiso social hacia la democracia, la paz y los
derechos humanos, que promueve el desarrollo de habilidades cognitivas para atender los
retos tendientes a lograr una sociedad más justa y humana.
LÍNEAS DE GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO (LGAC):
1. Derechos humanos

Esta línea centra su atención en la delimitación del objeto de conocimiento de los derechos
humanos, específicamente en su promoción y protección jurídica. El carácter universal
reconocido a los Derechos Humanos (DH) y, de manera paradójica, las graves violaciones
a los mismos en México, especialmente en la zona occidente han sido prioridad en el
trabajo académico y de campo del ITESO. La aplicación del derecho internacional de los
derechos humanos, discusiones acerca de perspectivas teóricas sobre los derechos
humanos y conocimiento sobre justicia constitucional colaboran para apoyar en favor de
una sociedad más justa y humana.

En esta LGAC se privilegiaran los anteproyectos relacionados con las siguientes temáticas:
a)
b)
c)
d)

Estudios de género;
Estudios de procesos de migración;
Políticas de protección social en salud;
Promoción de los derechos humanos en comunidades indígenas.

2. Construcción de paz imperfecta
Esta línea está alude a la construcción de paz, está enfocada a desarrollar procesos de
integración, solución alternativa de conflictos y construcción procesos de paz imperfecta
ante conflictos sociales complejos. Aplicación de las disciplinas de teoría de la paz y los
conflictos, las políticas públicas y la economía a la construcción de soluciones a los
problemas públicos que se traducen en situaciones violatorias de los derechos humanos.
Problemas de migración, género, movilidad, pobreza, entre otros, son espacios complejos
de construcción de paz de esta línea.
En esta LGAC se privilegiaran los anteproyectos relacionados con las siguientes temáticas:
a)
b)
c)
d)

Cultura de paz y transformación positiva de conflictos;
Justicia restaurativa y mediaos alternativos de solución de conflictos;
Procesos de (re)construcción del tejido social;
Procesos de construcción de paz en comunidades indígenas.

PLAN DE ESTUDIOS:
Tipo de asignatura

Fundamentales

Metodología y sistema de
acompañamiento.
Investigación, desarrollo e
innovación (IDI)
Electivas*

MAESTRÍA EN DERECHOS HUMANOS Y PAZ
Debates contemporáneos sobre derechos humanos
Debates contemporáneos sobre la paz y los conflictos
Derecho internacional de los derechos humanos
Políticas públicas con enfoque de derechos humanos
Teoría de los derechos humanos
Teoría de la paz y los conflictos

Taller de diseño de proyectos de derechos humanos y paz I (IDI I)
Taller de estudio de campo y construcción de datos (IDI II)
Taller de análisis de información (IDI III)
Taller sobre el informe final de proyecto (IDI IV)
Electiva 1
Electiva 2

*Las asignaturas electivas que se ofrecen desde el Departamento de Estudios
Sociopolíticos y Jurídicos son:

;

Derechos sexuales y salud;
Género, paz y derechos humanos;
Movimientos sociales y derechos humanos;
Medio ambiente y derechos humanos;
Reforma judicial y Estado constitucional de derecho;
Violencia, paz y conflictos. Estudios de caso.

Además, la Maestría de Derechos Humanos y Paz brinda la posibilidad de intercambio
estudiantil con otras universidades nacionales y extranjeras con las cuales tiene convenio
el ITESO. Asimismo, los alumnos tienen la oportunidad de cursar asignaturas con otros

posgrados de la universidad, ampliando de panorama de acción y desarrollo de
habilidades.
HORARIO:
Se imparten tres clases por semana de tres horas cada una. Las que se programan entre
lunes y viernes son de 19:00 a 22:00 horas, las clases programadas en sábado son por la
mañana de 8:00 a 11:00, o de 11:00 a 14:00 horas.
REQUISITOS Y PROCESO DE SELECCIÓN:







Contar con el título y cédula profesional de Licenciatura.
Acreditar dominio del idioma inglés (nivel de lectura de comprensión)
Presentar carta de exposición de motivos dirigida al Coordinador del
Posgrado (máximo 1000 palabras).
Aprobar el curso de inducción.
Presentar anteproyecto de trabajo de obtención de grado de acuerdo a las LGAC
del posgrado.
Entrevista con profesores del Núcleo Académico del Posgrado.

DURACIÓN:
Dos años cursando tres materias por semestre.
APOYOS ECONÓMICOS:
Tres becas del 100% para aspirantes de comunidades indígenas que presenten un
anteproyecto de obtención de grado relacionado con los Derecho Humanos o la
construcción de paz en su comunidad.
Apoyo del 70% a la generación otoño 2017 para cursar la Maestría en Derechos
Humanos y Paz.

FECHAS IMPORTANTES:
PROCESO

1° PERIODO

2° PERIODO

Entrega de documentos
completos

Lunes 22 de mayo de 2017

Lunes 26 de junio de 2017

Último día para inscripción al
Curso de inducción

Martes 23 de mayo de 2017

Martes 27 de junio de 2017

Curso de inducción

Mayo 25, 26 y 27, Junio 1,2,3

Junio 29,30, y julio 1
Julio 6,7 y 8

12 y 16 de junio de 2017

12 y 14 de julio de 2017

Entrevista con
Núcleo Académico del
Posgrado
Entrega de resultados
Alta de materias
Inicio de clases

9 de agosto 2017
10 y 11 agosto 2017
14 de agosto 2017

NOTA: Se admitirá únicamente a los 12 mejores perfiles de acuerdo al proceso de
selección.
MAYOR INFORMACIÓN:
Coordinación de Admisión de
Posgrados 01 (33) 3669-3434
ext.3372 posgrados@iteso.mx

