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Programación semanal 
 
En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las 
semanas del cuatrimestre. 

 

 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

Semana 1 Semana de introducción a la asignatura 

Semana 2 

Tema 1. Aproximación conceptual y 
evolución histórica de los derechos 
humanos 
1.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
1.2. Marco histórico de los derechos 
humanos 

 
 

Semana 3 
 

Tema 1. Aproximación conceptual y 
evolución histórica de los derechos 
humanos (continuación) 
1.3. Dimensiones básicas de los 
derechos humanos 
1.4. Generaciones de derechos 
humanos 

 

Semana 4 
 

Tema 1. Aproximación conceptual y 
evolución histórica de los derechos 
humanos (continuación) 
1.5. Lucha por los derechos humanos 
1.6. Referencias bibliográficas 

Mapa conceptual: 
Los derechos 

humanos en la 
actualidad 
(4 puntos) 

Semana 5 
 

Tema 2. Dimensiones del concepto 
de derechos humanos: filosófica, 
política y jurídica 
2.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
2.2. El derecho internacional de los 
derechos humanos 
2.3. Derechos humanos en la defensa 
ilustrada 

 

Semana 6 

Tema 2. Dimensiones del concepto 
de derechos humanos: filosófica, 
política y jurídica (continuación) 
2.4. Derechos humanos y el socialismo 
2.5. Derechos humanos y los 
existencialistas 

 

Semana 7 
 

Tema 2. Dimensiones del concepto 
de derechos humanos: filosófica, 
política y jurídica (continuación) 
2.6. Sistemas jurisdiccionales de 
protección a los derechos humanos 
2.7. Sistemas no jurisdiccionales de 
protección a los derechos humanos 
2.8. Referencias bibliográficas 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

Semana 8 

Tema 3. La protección de los 
derechos humanos en México y los 
organismos constitucionales 
autónomos de derechos humanos 
3.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
3.2. El derecho internacional en el 
derecho interno 
3.3. La estructura normativa nacional 

Reporte de lectura: 
Ley de la Comisión 

Nacional de 
Derechos Humanos 

(4 puntos) 

Semana 9 
 

Tema 3. La protección de los 
derechos humanos en México y los 
organismos constitucionales 
autónomos de derechos humanos 
(continuación) 
3.4. La protección de los derechos 
humanos 
3.5. Los organismos constitucionales 
autónomos en México 
3.6. Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos 
3.7. Referencias bibliográficas 

 

Semana 10 
 

Tema 4. Las Comisiones Estatales de 
Derechos Humanos. 
4.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
4.2. Estado de derecho, derechos 
humanos y gobernabilidad 
democrática 
4.3. Estado de derecho y democracia 

Cuadro comparativo: 
Derechos humanos 

(4 puntos) 

Semana 11 
 

Tema 4. Las Comisiones Estatales de 
Derechos Humanos (continuación) 
4.4. Democracia y derechos humanos 
4.5. Referencias bibliográficas 

 

Semana 12 
 

Tema 5. Las instituciones 
gubernamentales y los derechos 
humanos 
5.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
5.2. El papel del servidor público, la 
rendición de cuentas y la 
responsabilidad profesional 

Foro: La rendición de 
cuentas en México. 

Perspectivas y retos. 
(3 punto) 

Semana 13 
 

Tema 5. Las instituciones 
gubernamentales y los derechos 
humanos (continuación) 
5.3. El papel de la sociedad civil y las 
instituciones gubernamentales en la 
protección y defensa de los derechos 
humanos 

 

Semana 14 
 

Tema 6. La protección de los 
derechos humanos en el ámbito 
gubernamental y no gubernamental. 
6.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
6.2. El papel de la sociedad civil en la 
defensa de los derechos humanos y la 
democracia 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

Semana 15 
 

Tema 6. La protección de los 
derechos humanos en el ámbito 
gubernamental y no gubernamental 
(continuación) 
6.3. Organismos no gubernamentales 
de derechos humanos 

 

Semana 16 
 Semana de repaso 

Semana 17 
 Examen final 

 

 

 


