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ASIGNATURAS ANTECEDENTES Y SUBSECUENTES 

   

 
 
 
 

Presentación  

La importancia de esta asignatura consiste en conocer los Derechos Humanos para crear una 
cultura de respeto, divulgación y defensa de los propios y de los demás; aspirando en 
consecuencia, a la dignificación del ser humano. 
 
 Generalmente la violación de los Derechos Humanos es perpetrada por la autoridad en su 
actuación; sin embargo, en la actualidad la organización misma de nuestra sociedad globalizada 
es también responsable de la violación sistemática de los Derechos Humanos, donde la miseria 
hace imposible alcanzar un bienestar social y con ello, la dignidad del individuo, no obstante ser 
éste el objetivo fundamental de los Derechos Humanos. 
 
 En razón de ello, si pretendemos resolver los impresionantes problemas de la sociedad 
actual, será preciso que la educación proporcione elementos de comprensión necesarios que 
contribuyan al pleno desarrollo de la personalidad humana, así como al fortalecimiento del respeto 
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a los Derechos Humanos y a las libertades fundamentales 

 
 

Objetivo General 

Valorar la importancia de los Derechos Humanos a través de su conocimiento histórico y 
filosófico, destacando los Derechos Humanos contenidos tanto en el Derecho Positivo (nacional e 
internacional) como en el Derecho Natural y su sistema de protección, tanto en el ámbito 
jurisdiccional como no jurisdiccional. 

 

Perfil de la Asignatura 

Esta asignatura desarrolla en el alumno la habilidad de saber convivir con los demás como 
profesionales como parte de una sociedad. Promueve en el estudiante el valor del respeto hacia 
sí mismo y a las personas, la igualdad, el bien común y el reconocimiento de la individualidad y 
dignidad de las personas que permitan la convivencia social y tolerancia a la diversidad de ideas y 
opiniones. Fortalece la dimensión humana y social. 

 

 
 

Producto Final / Evidencia de Aprendizaje 

 

 
 

Contenido Temático 

I.- DELIMITACIÓN CONCEPTUAL Y JUSTIFICACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 
II.- EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
III.- LOS DERECHOS HUMANOS EN LA CONSTITUCIÓN MEXICANA DE 1917 
IV.- SISTEMA DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 

 
 
 

Métodos, Técnicas y Materiales de Apoyo recomendables 

Metodología de trabajo:  
 
En el proceso enseñanza–aprendizaje de esta asignatura se llevarán a cabo diversas actividades 
procurando que el estudiante: 
- Lea , analice y reseñe  textos;  
- Que prepare y exponga oralmente temas del contenido del curso, ejercitándose para ello en la 
búsqueda de información por diversos medios.  
- Que  reflexione en grupo en el salón de clases 
- Que  lleve a cabo  estudios de casos (planteamiento del problema y debate) tomados de la vida 
cotidiana según se presentan en las más medias obtenidas de la temática de alguna película a 
cuya proyección debe asistirse; o de alguna narrativa que deberá haberse leído previamente. O 
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simulada por el profesor, o presentada por alguno de   los estudiantes. 
- Que elabore trabajos escolares con propuestas de solución a problemas éticos y  morales. 
- Que complemente el aprendizaje con la asistencia a conferencias y otros eventos que  se 
realicen en la división o en la propia universidad y eventualmente en alguna dependencia fuera 
del estado.  
 
Recursos didácticos: 
- Antología de textos de apoyo al estudio o apuntes elaborados por el profesor. 
- Pintarrón y plumines 
- Proyector de acetatos, cañón o rota folio. 
- Monitor y video casetera. 
 

 
 

Criterios de Evaluación y Acreditación (Estrategias de Evaluación) 

Criterios de evaluación                                                                  Porcentaje 
 
Participación en clase                                                                     20% 
Trabajos extra-clases                                                                     20% 
Trabajo de investigación formal                                                           30% 
Exámenes (3 parciales)                                                                     30% 
TOTAL: 
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Perfil del Docente 

 

PERFIL DEL DOCENTE 

 

 Planea, diseña y administra el proceso de aprendizaje. 

 Dominar la materia y actualiza sus conocimientos sobre la asignatura 

 Reconocer la individualidad  de los alumnos al satisfacer las necesidades de aprendizaje. 

 Motivar a los estudiantes manteniendo una comunicación efectiva con ellos 

 Interés por el aprendizaje de los alumnos 

 Promover y orientar trabajos en grupo 

 Utilizar diferentes recursos didácticos tomando en cuenta los estilos de aprendizaje del 
grupo. 

 Contar con el perfil profesional propio para la asignatura 

 Tomar en cuenta el aspecto socioafectivo del aprendizaje. 

 Colaborar en las actividades de la Institución. 

 Conocer el modelo educativo centrado en el aprendizaje 

 Conocer la concepción constructivista. 

 Promover hábitos y habilidades de estudio 

 Motiva al estudiante a hacer uso de las nuevas tecnologías. 

 Conoce y aplica la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. Promueve la participación 
del alumno en procesos de autoevaluación 

 Favorece un clima de orden y trabajo en el salón de clases. 

 Administra adecuadamente el tiempo durante las sesiones 

 Propicia un clima del aula en la cual los estudiantes sientan seguridad y respeto hacia su 
persona, que posibilite la apertura y la participación de los mismos 
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Instrumentos jurídicos internacionales 
 Declaración Universal de los Derechos Humanos 
 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 
 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
 Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
 Convención sobre los Derechos del Niño. 
 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la    
           Violencia contra la Mujer 
 Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación    
           contra la Mujer. 
 Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación  
           Racial. 
 Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o  
           Degradantes. 

 

Comisión que elaboró el Programa 

 
Esta asignatura procede del programa educativo de la Licenciatura en Sistemas Computacionales 
 

 


