
 
 

DERECHOS HUMANOS 
 

 

Responsable del curso: Eduardo Alejandro López Sánchez 

Horario: 11:00 a 14:00 horas 

 

 
Justificación: 

 
La transformación dinámica del Derecho Constitucional, en especial después de la 
segunda guerra mundial, se ha reflejado en un aumento en el catálogo de los 
derechos humanos y en la creación de órganos e instrumentos que aseguran que 
tales derechos deban realmente cumplirse; y, en caso de ser violados, deban ser 
resarcidos. 
 
Los habitantes de la República Mexicana sufren a diario violaciones a sus derechos 
humanos, que son cometidas por autoridades a particulares, de particulares a 
particulares y, lo más grave, en el núcleo familiar, en la mayoría de los casos por 
desconocimiento a los mismos, razón por la cual, es importante destacar que el 
estudio de los derechos humanos no es exclusivo de quienes están inmersos en el 
mundo del derecho, por lo que se debe considerar se amplíe a otras áreas del 
conocimiento. 

 
Objetivos del curso: 
 

 Conocer la fundamentación y los orígenes en los ámbitos nacional e 
internacional de los derechos humanos. 

 Analizar sus derechos humanos y las obligaciones. 
 Aprender la manera en que se protegen los derechos humanos por las vías 

jurisdiccional y no jurisdiccional en nuestro país. 
 Identificar la protección de los derechos humanos en el ámbito 

internacional. 
 
Método de trabajo: 
 
En virtud de que los alumnos no tienen una formación jurídica, se les pedirá 
realicen lecturas previas, de los temas a tratar, de manera individual y en equipo 
con el objeto de propiciar intercambios de puntos de vista, críticas, diálogos bajo la 
tutela del profesor, a fin de fomentar en el estudiante la cultura del respeto a los 



 
 

derechos humanos y las obligaciones que conllevan. Asimismo, fomentar la 
búsqueda de información, la exposición en público y la realización de ensayos. 
 
Criterios de acreditación: 
 

 El 80% de asistencia como mínimo. 
 Cumplir, en tiempo y forma, con el 100% de las tareas, exposiciones y 

trabajos. 
 
Evaluación: 
 
La evaluación del estudiante se realizará con base en: 
 

 Participación en clase. 
 Tareas individual y en equipo. 
 Exposición individual y en equipo. 
 Control de lecturas. 
 Ensayo final. 

 
UNIDADES DE APRENDIZAJE  

 
 
I. Evolución histórica de los derechos humanos. 
 

a) Edad antigua. 
b) Edad media. 
c) Edad moderna. 

 
II. Concepto y fundamentación de los derechos humanos. 
 

a)  Conceptos doctrinales. 
b) Derechos humanos y derechos subjetivos. 
c) Derechos humanos y derechos fundamentales. 
d) Derechos humanos y garantías individuales y sociales. 
e) Fundamentación iusnaturalista. 
f) Fundamentación iuspositivista. 
g) Fundamentación historicista. 

 
III. Historia de los derechos humanos en México. 
 

a) Constitución de Cádiz de 1812. 
b) Constitución de 1814. 
c) Constitución de 1824. 
d) Constitución de 1836. 



 
 

e) Constitución de 1857. 
f) Constitución de 1917. 

 
IV. Los derechos humanos en el sistema jurídico mexicano. 
 

a) Derechos individuales (civiles y políticos). 
b) Derechos sociales. 
c) Derechos de los pueblos o naciones. 

 
V. Protección de los derechos humanos en México. 
 

a) Protección jurisdiccional. 
b) Protección no jurisdiccional. 

 
VI. Protección internacional de los derechos humanos. 
 

a) Naciones Unidas y los derechos humanos. 
b) Sistemas regionales de protección de los derechos humanos. 
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