
1.A EDICIÓN DEL 

DIPLOMADO DE GÉNERO Y 

DERECHOS DE LAS MUJERES



OBJETIVO

El Diplomado “Género y Derechos de las Mujeres” busca proporcionar un panorama actual de 
la situación de los derechos de las mujeres, tanto en el derecho interno como en el Derecho 
Internacional de los derechos humanos. A tal fin, los módulos que comprende están diseñados 
para  ofrecer conocimientos y elementos teórico-conceptuales en la materia, otorgando formación 
especializada en perspectiva de género, con un enfoque predominantemente jurídico, pero también 
sociológico, político y psicológico como corresponde a una materia multidisciplinar. 

La finalidad última del presente Diplomado es ofrecer herramientas prácticas de intervención en 
la protección y defensa de los derechos de las mujeres, en el contexto de las reformas en materia 
penal y de Derechos Humanos, así como sensibilizar sobre las múltiples condiciones de género que 
se traducen en obstáculos al ejercicio pleno de los derechos de las mujeres.

El Diplomado esta impartido por docentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultoras 
del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y por organizaciones de la sociedad civil con 
amplia experiencia en el tema, con un enfoque teoríco - práctico.

DIPLOMADO GÉNERO Y DERECHOS DE LAS MUJERES



MÓDULO TEMARIO FECHAS
MÓDULO I.
EL GÉNERO COMO 
CONSTRUCCIÓN 
IDEOLÓGICA 
SOCIO-CULTURAL

- ABC de género
  -Sistema sexo-género
  -Roles y estereotipos
  -Equidad e igualdad

- Perspectiva de género (PEG) y masculinidad
- Incidencia en la de la transversalización de la 
perspectiva de género en la administración y 
procuración de justicia
-Defensoría y género

- Evolución histórica de los derechos de las 
mujeres.
- Precursoras 
- Sufragistas
- Sexismo, patriarcado  y movimientos de mujeres en el 
siglo XXI
- Techo de cristal
- Retos y problemas pendientes

Viernes 25 y Sábado 
26 de septiembre,  
Viernes, 9 y Sábado, 
10 de octubre de 
2015

MÓDULO II
PROTECCION 
INTERNACIONAL
DE LOS DERECHOS 
DE LAS MUJERES

- Declaraciones, Convenciones y Pactos Universales
 CEDAW
- Sistema Regional
Declaraciones y Convenciones: CADH y Convención 
Belem do Pará

Viernes 23 de 
octubre y Sábado 24 
de octubre 2015



MÓDULO III.

MARCO 
NORMATIVO DE 
LOS DERECHOS  
DE LAS MUJERES 
EN EL SISTEMA 
JURÍDICO 
MEXICANO

Derechos a la igualdad y no discriminación 
Derecho a una vida libre de violencia
Derechos sexuales y  reproductivos
Derechos laborales
Constitución y legislación federal

Viernes 6 y Sábado 
7 de noviembre de 
2015

MÓDULO IV.

MARCO 
NORMATIVO 
CHIAPANECO 
DESDE LA 
PERSPECTIVA DE 
GÉNERO

- Constitución y Leyes locales
- Programas Estatales y Municipales

- Buenas prácticas en el ámbito estatal y municipal

Viernes 20 y Sábado 
21 de noviembre de 
2015



MÓDULO V.

VIOLENCIA 
CONTRA LAS 
MUJERES

- Concepto y situación actual
- Tipos de violencia:
Física, sexual, psicológica, económica, patrimonial, 
obstétrica, etc.
- Ámbitos o modalidades: 
- Violencia familiar,  laboral,  escolar y docente, en la 
comunidad,  violencia feminicida.
- Efectos de la violencia: el Círculo de la violencia y 
disminución de la capacidad de negociación
-- Feminicidio
- Aspectos psicológicos, médicos y culturales
- Atención interdisciplinaria en casos de violencia contra 
mujeres

Viernes 4 y Sábado 5 
de diciembre de 2015

MÓDULO VI.

REFORMA 
CONSTITUCIONAL 
Y NUEVOS 
ESCENARIOS DE 
LOS DERECHOS
Y POBLACIONES 
ESPECIFICAS

- Mujeres indígenas
- Niñas y adolescentes
- migrantes
- Población LGBTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, 
Transexual, Tránsgenero e Intersex).
- Mujeres privadas de libertad
- Adultas mayores
- Mujeres con capacidades diferentes
(protocolos y otros avances)
- Mujeres y niñas indígenas: problemáticas específicas 
Contexto histórico y cultural
             Sistemas normativos      indígenas en la 
solución de conflictos y la dignidad de las mujeres.
Participación política de las mujeres indígenas
Derechos a la tierra y al aprovechamiento de recursos 
naturales.

Viernes 18 y Sábado 
19 de diciembre de 
2015



MÓDULO VII.

DERECHOS DE 
LAS MUJERES Y 
LAS POLITICAS 
PÚBLICAS

- Políticas públicas con PEG 
- Sistema nacional de igualdad
- Sistema nacional de prevención y erradicación de la 
violencia.

Viernes 8 y Sábado 9 
de enero 2016

MÓDULO VIII.

SISTEMAS DE 
PROTECCIÓN 
JURISDICCIONAL 
Y NO 
JURISDICCIONAL 
DE LOS DERECHOS 
HUMANOS DE LAS 
MUJERES

Sistema judicial y el Amparo
- Organismos nacionales y locales de protección de los 
derechos humanos
- Sistema Interamericano y quejas ante la CIDH
- Mujeres y justicia alternativa
 Sistema formal
 Sistemas tradicionales

Viernes 22 y Sábado 
23 de enero de 2016

MÓDULO IX.

DELITOS DE 
GÉNERO

-Atención a víctimas
- Orientación, acompañamiento y canalización de 
víctimas
- Reparaciones con perspectiva de género
-Mecanismos de protección a defensorq@s, litigantes y 
funcionarios/as de la administración y procuración de 
justicia
- Derechos de jueces, secretarios y actuarios.

Viernes 5 y Sábado 6 
de febrero de 2016



MÓDULO X.

PROCURACIÓN 
E IMPARTICIÓN 
DE JUSTICIA CON 
PERSPECTIVA DE 
GÉNERO

- Investigación de Delitos de violencia contra mujeres 
con PEG
- Protocolos de Atención a mujeres víctimas de violencia
- Protocolos de investigación de feminicidios
- Protocolo para juzgar con perspectiva de género
- Aplicación de los instrumentos a casos prácticos

Viernes 19 y Sábado 
20 de febrero de 
2016

MÓDULO XI.

CLÍNICA JURÍDICA

- Dramatización y Simulación de casos la   
jurisdicción ordinaria
- Simulación de Juicio Oral
- Simulación de Audiencia de controversias en el 
orden familiar
- Casos Internacionales:
Testimonial ante la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos
- Simulación de Audiencias ante la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos
- Evaluación: Caso práctico y test

Viernes 4 y Sábado 5 
de marzo de 2016



DIRIGIDO A:

Profesionales y servidores públicos de la Administración y procuración de justicia,  litigantes 
interesados, peritos públicos y privados, antropólogos/as, médicas/os, psicólogas/os, periodistas y en 
general defensores/as de derechos humanos sin importar que no cuenten con formación jurídica. 

CRÉDITOS: 12

Constancia académica emitida por la UNACH, con validez curricular oficial.• 
Cuota de inscripción: 1000 pesos.• 
3 Pagos parciales de 1200 pesos.• 
Se otorgarán becas, con exención total del pago, a aquellas personas que acrediten méritos • 
académicos y/o profesionales, así como insuficiencia de recursos económicos
El curso se compone de 120 horas presenciales y tendrá un enfoque teórico - práctico.• 

Coordinadoras académicas 
Dra. Guadalupe Elizalde y Dra. Elisa García (IIJ-UNACH), 

con la colaboración de la Licda. Martha Figueroa (COLEM, A.C.) 
 


