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México vive una crisis grave de derechos 

humanos. Frente a este desafío nuestra 

universidad jesuita responde con un posgra-

do que forme especialistas para intervenir en 

soluciones tanto en políticas públicas como 

en acción colectiva, en el terreno de la 

investigación y en el de la praxis.
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MAESTRÍA en  DERECHOS HUMANOS

¿POR QUÉ EN LA IBERO?

Frente a este contexto, la IBERO Puebla se ha planteado dos prioridades en esta materia:

La capacitación de las personas que atienden las necesidades de defensoría y promoción en derechos 

humanos, tanto en el ámbito de las organizaciones de la sociedad civil como en las instituciones gubernamen-

tales y la necesidad de investigar problemas sociales y jurídicos desde el enfoque de los derechos humanos, 

para que se diseñen propuestas de acción que fomenten su respeto y garanticen su aplicación.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la situación de los derechos humanos en México atraviesa una profunda vulnerabilidad que 

aqueja a gran parte de la población que ve limitados sus derechos a la vida, a la seguridad, a la libertad de 

tránsito, a la justicia y a la igualdad, al encontrarse entre las acciones del crimen organizado y las fuerzas del 

Estado. Estas condiciones, sumadas a la precariedad económica y política generalizada, originan problemas 

complejos que constituyen nuevos desafíos para la defensa de los derechos humanos.

OBJETIVOS

Formar Maestros en Derechos Humanos capaces de:

• Desarrollar estrategias de defensa jurídica ante casos de violaciones a derechos humanos en diferentes 

grupos vulnerables, mediante técnicas y metodologías estratégicas, para lograr el acceso a la justicia y la 

restitución de los derechos a las víctimas.

• Proponer alternativas de solución a las problemáticas más urgentes en materia de derechos humanos para 

diferentes grupos vulnerables, a partir de la realización de investigaciones aplicadas sobre temas oportunos, 

para contribuir a la promoción y defensa de los derechos humanos.

• Proponer estrategias y acciones para diagnosticar e interpretar contextos de violación de derechos humanos 

para incidir en la realidad a través de la formulación integral de alternativas de solución promoviendo y defendien-

do derechos humanos de diversos grupos con una perspectiva interdisciplinaria.

DEPARTAMENTO de CIENCIAS SOCIALES 



P L A N  D E  E S T U D I O S

CONTACTO

Coordinación de la Maestría en 
Derechos Humanos

derechos.humanos@iberopuebla.mx
Tel. 372 30 00 ext. 12812
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• Fundamentos de los Derechos Humanos 

• Historización de los Derechos Humanos 

• Derecho Constitucional y Convencionalidad 

• Metodología de la Investigación

• Ellacuría y Derechos Humanos

• Movimientos Sociales y Derechos Humanos

• Derecho Internacional de los Derechos 

   Humanos

•  Justicia y Mecanismos Jurisdiccionales 

• Derechos de las Mujeres, Género y 

   Diversidad Sexual

• Derechos Humanos, Socioculturales y 

   Ambientales

• Litigio Estratégico

• Protección No Jurisdiccional

• Derechos de los Pueblos y Comunidades 

   Indígenas

• Optativa

• Investigación Social

OPTATIVAS

• Políticas Públicas y Grupos en Situación de 

   Vulnerabilidad

• Jurisprudencia Interamericana 

• Educación en Derechos Humanos

CRÉDITOS TOTALES76

Estudios con reconocimiento de validez o�cial por decreto presidencial del 3 de abril de 1981, SEP. Modalidad escolarizada. 
Boulevard del Niño Poblano No. 2901, Colonia Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula, Puebla, C.P. 72820





IBEROPUEBLA.MX

PROMOCIÓN POSGRADOS

BECAS Y APOYOS FINANCIEROS

Lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas
Sábado de 9:00 a 13:00 horas
WhatsApp: 222 820 7267  |  222 345 1722
T. 222 372 30 27
posgrados@iberopuebla.mx

Lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas
becas@iberopuebla.mx
T. (222) 372 30 00 ext. 17303, 17310 y 17313

Posgrados Ibero Puebla

IBERO Puebla
Boulevard del Niño Poblano 2901
Colonia Reserva Territorial Atlixcáyotl
San Andrés Cholula, Pue.
C.P. 72820

T. 222 372 30 00


