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

• Analizar el marco conceptual del derecho internacional de los derechos humanos, mediante el 
estudio de las distintas fuentes, para evaluar su evolución a nivel internacional y su concreción 
jurídica. 

• Distinguir los alcances de los diferentes sistemas internacionales de protección de los derechos 
humanos mediante el estudio de su funcionamiento, para una adecuada intervención 
profesional desde diversos campos disciplinarios. 

• Identificar los derechos humanos contemplados en el derecho internacional que son de 
carácter obligatorio en México, mediante el estudio de diversos tratados, para su adecuada 
protección y análisis.  

 
5. CONTENIDO TEMÁTICO 

1. Marco conceptual del derecho internacional de los derechos humanos  
1.1 Historia de los derechos humanos en el marco internacional 
1.2 Fuentes del derecho internacional  
1.3 Derecho de los tratados  
1.4 Obligaciones estatales y responsabilidad internacional  

 
2. Sistema universal de derechos humanos 

2.1 Antecedentes y surgimiento 
2.2 Instrumentos universales genéricos y específicos 
2.3 Mecanismos de protección convencional y extraconvencional 
2.4 Mecanismo del Examen Periódico Universal 
2.5 Promoción y protección a través del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de 

las Naciones Unidas 
 

3. Sistema Interamericano de Derechos Humanos 
3.1 Antecedentes y surgimiento 
3.2 Instrumentos genéricos y específicos  
3.3 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
3.4 La Corte Interamericana de Derechos Humanos 

 
 

4. Derecho penal internacional 
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4.1 Historia y surgimiento de la Corte Penal Internacional 
4.2 Antecedentes en los tribunales ad hoc para la ex Yugoslavia y Ruanda 
4.3 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional 
4.4 Crímenes penales internacionales 
4.5 Responsabilidad penal internacional 

 
5. Derecho internacional humanitario  

5.1 Origen y surgimiento  
5.2 Conflictos armados internacionales 
5.3 Conflictos armados internos 
5.4 Vigilancia y respeto por el Comité Internacional de la Cruz Roja 

 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

6. CON DOCENTE 
 

• Participar en mesas de análisis sobre el marco conceptual del derecho internacional de los 
derechos humanos, distinguiendo su evolución histórica. 

• Exponer de manera individual mapas conceptuales elaborados a partir de las características 
de los derechos humanos internacionalmente reconocidos. 

• Presentar su visión sobre los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos 
y su aplicación en casos reales de violación a los derechos humanos. 

• Defender un ensayo sobre la evolución y el futuro del derecho internacional de los derechos 
humanos, distinguiendo los campos disciplinares desde los que se pueden abordar las 
problemáticas emanadas de ellos. 

 
7. INDEPENDIENTES 

 
• Escribir reportes de lecturas sobre el marco conceptual del derecho internacional de los 

derechos humanos, distinguiendo su evolución histórica. 
• Llevar a cabo la elaboración de mapas conceptuales sobre las características de los derechos 

humanos internacionalmente reconocidos. 
• Realizar investigación documental sobre casos reales de violación a los derechos humanos en 

los que identifique el uso de los sistemas internacionales de protección de los derechos 
humanos. 

• Redactar un ensayo sobre la evolución y futuro del derecho internacional de los derechos 
humanos y sus principales problemáticas que enfrenta en la actualidad. 

 
8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Dos exámenes parciales                                                                                                   40% 
• Mapas conceptuales sobre características de los derechos humanos internacionales        15% 
• Reporte de investigación sobre los sistemas internacionales de protección                         20% 
• Ensayo sobre la evolución y el futuro del derecho internacional de los derechos humanos 25% 
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