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

• Diseñar estrategias de incidencia política o de defensa jurídica de los derechos humanos de 
las mujeres y las personas de diversidad sexual, a través del estudio de las herramientas 
conceptuales e instrumentos existentes, con la finalidad de reconocer la importancia de la 
protección de sus derechos. 

• Analizar la violencia de género como resultante de la falta de respeto a los derechos humanos, 
a través del estudio de casos históricos, para reconocer la importancia de los movimientos en 
la construcción del respeto a la diferencia de género, las mujeres y la diversidad sexual. 

 
5. CONTENIDO TEMÁTICO 

1.   Epistemología de género 
1.1 Género y feminismo 
1.2 El género como categoría de análisis 
1.3 Teorías y perspectivas  

 
2.   Género y diversidad sexual 

2.1 Orientación sexual, identidad de género y expresión de género 
2.2 Heteronormatividad, cisnormatividad y los binarios de sexo y género 
2.3 Principios de Yogyakarta 
2.4 Situación de los derechos humanos de las personas de diversidad sexual 
 

3.   Derechos humanos de las mujeres y de diversidad sexual 
3.1 Historia de los derechos humanos de las mujeres en Europa, Estados Unidos y México 
3.2 Historia de la defensa de los derechos humanos  
3.3 Matrimonio igualitario y consecuencias de derecho 
3.4 Adopción por personas de diversidad sexual 

 
4.   Normatividad nacional de los derechos humanos de las mujeres y la diversidad sexual 

4.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
4.2 Normatividad federal 
4.3 Normatividad local 

 
     5.   Protección internacional de los derechos humanos de las mujeres y la diversidad sexual 

5.1 Derechos humanos de las mujeres y diversidad sexual en el Sistema de Naciones Unidas 
5.2 Derechos humanos de las mujeres y diversidad sexual en el Sistema Interamericano 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

6. CON DOCENTE 
 
• Participar en el análisis de un caso práctico sobre violencia de género utilizando la metodología 

de problemas complejos. 
• Exponer investigaciones relacionadas con las prácticas discriminatorias que ocurren en las 

instancias de procuración y administración de justicia, desde el enfoque de género y derechos 
humanos. 

• Participar en foros de discusión sobre iniciativas de investigación jurídica, incidencia política o 
defensa jurídica de casos de mujeres y personas de diversidad sexual que sufren violencia. 

• Presentar una propuesta de investigación, de incidencia política o defensa jurídica de un caso 
vinculado a violencia hacia las mujeres, mediante la aplicación del marco jurídico de protección 
de sus derechos.  

• Defender la propuesta de incidencia política o defensa jurídica que garantice la protección y 
defensa de las mujeres y de las personas diversidad sexual que sufren discriminación y 
violencia de género.  

 
7. INDEPENDIENTES 
 
• Realizar investigación documental sobre las causas y factores que provocan y sostienen la 

violencia por cuestiones de género en un caso específico. 
• Preparar la presentación de una investigación relacionada con las prácticas discriminatorias 

que ocurren hacia las mujeres en las instancias de procuración y administración de justicia, 
desde el enfoque de género y derechos humanos. 

• Realizar una propuesta de investigación, de incidencia política o defensa jurídica de un caso 
vinculado a violencia hacia las mujeres o personas diversidad sexual, mediante la aplicación 
del marco jurídico de protección de sus derechos.  

• Redactar una propuesta individual sobre una propuesta de incidencia política o defensa 
jurídica que garantice la protección y defensa de las mujeres y de las personas diversidad sexual 
que sufren discriminación y violencia de género.  

 
8. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

• Informe de investigación sobre el análisis de un caso sobre violencia de género                          30% 
• Propuesta de investigación, incidencia política o defensa jurídica aplicada a un caso              40% 
• Propuesta sobre incidencia política o defensa jurídica                                                        30%                                
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