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1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA Derechos Socioculturales y Ambientales 

2. CICLO ESCOLAR Tercer Semestre 

3. CLAVE MSDU0425 

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

• Identificar los actores y variables que intervienen en la atención de los derechos humanos 
socioculturales y ambientales, a través del análisis de sus derechos como grupos de población, 
sus responsabilidades, el marco jurídico y los sistemas de protección, con la finalidad de 
conocer su forma de vinculación.   

• Diseñar estrategias y acciones que promuevan el logro del acceso a la justicia de los derechos 
humanos socioculturales y ambientales, mediante la aplicación del marco jurídico nacional e 
internacional de protección y defensa de los derechos humanos, para la atención de casos de 
afectaciones específicas. 

 
5. CONTENIDO TEMÁTICO 

1. Fundamentos y conceptos de los derechos humanos socioculturales y ambientales 
1.1 Políticas públicas  
1.2 Derecho a la salud, derechos laborales y derechos culturales 
1.3 Contaminación, cambio climático y calentamiento global  
1.4 Clima, bien común y economía sustentable 

 
2.   Responsabilidad social de las empresas en derechos humanos socioculturales y ambientales 

2.1 Mundialización de la economía y proyectos económicos regionales 
2.2 Macro-proyectos en Latinoamérica y sus afectaciones  
2.3 Principios rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos 
2.4 Laudato si como documento rector 

 
3. Grupos de población y derechos humanos, socioculturales y ambientales 

3.1 Multiculturalidad  
3.2 Derechos de los pueblos y comunidades indígenas  
3.3 Diversidad cultural y migración 
3.4 Desplazamiento y vulnerabilidad territorial y ambiental  

 
4. Marco jurídico y sistemas de protección  

4.1 Sistema universal e instrumentos internacionales 
4.2 Instrumentos del Sistema Interamericano y Corte Interamericana 
4.3 Marco jurídico nacional 
 

5. La compañía de Jesús en la defensa de los derechos humanos, socioculturales y ambientales 
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5.1 Reconstrucción del tejido social  
5.2 El trabajo de la Provincia Mexicana  
5.3 Obras de la Compañía de Jesús en Latinoamérica 

 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
6. BAJO LA CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO 
 
• Realizar la elaboración de un cuadro comparativo sobre las características y ventajas de las 

posturas filosóficas en materia de derechos humanos, socioculturales y ambientales. 
• Participar en mesas de debate sobre las problemáticas actuales de derechos humanos 

socioculturales y ambientales, resaltando los dilemas éticos y morales que representan. 
• Presentar un análisis de caso sobre las responsabilidades en que haya incurrido alguna 

empresa en México en la violación en materia de derechos humanos, socioculturales y 
ambientales. 

• Exponer la defensa jurídica de un caso latinoamericano en que se haya afectado a algún grupo 
de población respecto a sus derechos humanos, socioculturales y ambientales provocados por 
la dinámica de la economía mundial y la globalización. 

• Presentar un análisis sobre la importancia de la actuación de la Compañía de Jesús en la 
solución de violaciones de los derechos socioculturales y ambientales. 

 
7. INDEPENDIENTES 

 
• Elaborar fichas de trabajo sobre las características de las posiciones filosóficas de los derechos 

humanos socioculturales y ambientales. 
• Realizar un reporte sobre el seguimiento noticioso sobre problemáticas actuales de derechos 

humanos socioculturales y ambientales, identificando los dilemas éticos y morales que 
presentan. 

• Preparar casos de estudio sobre situaciones de derechos humanos socioculturales y 
ambientales tanto en México como en Latinoamérica. 

• Redactar un análisis sobre la importancia de la actuación de la Compañía de Jesús en la 
solución de violaciones de los derechos socioculturales y ambientales. 

 
8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

• Cuadro comparativo sobre posturas filosóficas                                                                 25% 
• Presentación de caso sobre empresa que incurrió en responsabilidad social                     25%                             
• Exposición de defensa jurídica de un caso en Latinoamérica                                            25%                                      
• Análisis sobre las acciones de la Compañía de Jesús                                                             25% 
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