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4. FINES DE APRENDIZAJE O FORMACIÓN 
El alumno será capaz de: 

• Analizar la aplicación de diversas herramientas para los derechos humanos, a través del 
estudio de la argumentación jurídica y la interpretación judicial, con la finalidad de identificar 
su manejo como sustento jurídico. 

• Contrastar la convencionalidad con la constitucionalidad y las obligaciones que nacen de la 
firma de tratados internacionales en materia de derechos humanos, a través de las 
resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos humanos y la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, con la finalidad de hacer la aplicación ex oficio en el derecho nacional. 

 
5. CONTENIDO TEMÁTICO 

1. Nociones generales de derecho constitucional 
1.1 Introducción al derecho constitucional 
1.2 Origen del derecho constitucional y convencional 
1.3 Estructura del derecho constitucional y convencional 

 
2.   Desagregación de los derechos humanos 

2.1 Corpus Iure de derecho internacional 
2.2 Derechos-principios 
2.3 Obligaciones particulares 
2.4 Aplicación ex oficio de la normatividad internacional 

              
3.   La interpretación judicial 

3.1 Métodos de interpretación 
3.2 La acción en el derecho procesal constitucional 
3.3 Principio Pro persona 
3.4 Interpretación conforme 

 
4.   La argumentación jurídica como herramienta de los derechos humanos 

4.1 La aplicación del principio pro persona 
4.2 Argumentación jurisdiccional a partir de la interpretación conforme 
4.3 La propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación  

 
5.   Tratados internacionales en materia de derechos humanos 

5.1 Concepto de convencionalidad 
5.2 Interpretación conforme y control difuso de la convencionalidad 
5.3 Convencionalidad ex officio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos    
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
6.   BAJO LA CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO 
 
• Participar en una sesión de debate sobre la vinculación entre el derecho procesal 

constitucional y los derechos humanos. 
• Presentar las principales jurisprudencias internacionales que existen en materia de derechos 

humanos. 
• Participar en mesas de análisis sobre la interpretación y la argumentación jurídica en materia 

de derechos humanos, identificando su importancia como sustento jurídico. 
• Exponer un ensayo sobre la convencionalidad en materia de derechos humanos y su inserción 

en el sistema jurídico mexicano.  
 

7.   INDEPENDIENTES 
 

• Realizar un reporte de investigación documental sobre el derecho procesal constitucional y su 
relación con los derechos humanos, identificando las relaciones que guardan.  

• Documentar las principales jurisprudencias internacionales en materia de derechos humanos. 
• Redactar fichas de trabajo sobre la convencionalidad en materia de derechos humanos. la 

interpretación y la argumentación jurídica en materia de derechos humanos, identificando su 
importancia como sustento jurídico. 

• Escribir un ensayo sobre la interpretación conforme y el principio pro persona como 
herramientas de interpretación y argumentación jurídicas en materia de derechos humanos. 

• Realizar investigación de caso en el que se aplique la convencionalidad en el derecho procesal 
constitucional mexicano. 

 
8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Reporte de investigación sobre derecho procesal constitucional                                       30% 
• Reporte de lecturas sobre jurisprudencia internacional en la materia                              15% 
• Fichas de trabajo sobre la convencionalidad en materia de derechos humanos                15% 
• Ensayo sobre la interpretación conforme y el principio pro persona                                 30% 
• Investigación de aplicación de la convencionalidad                                                             10% 
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