
El egresado del Doctorado en Derechos 
Humanos tendrá una formación integral 
para llevar a cabo actividades de 
prevención, corrección, defensa y promoción 
en lo sustantivo como procedimental de los 
Derechos Humanos. Poseerá los 
conocimientos y habilidades necesarios 
para participar activamente y según su 
énfasis en el programa, en la difusión, 
promoción y defensa de los Derechos 
Humanos. Aplicará sus conocimientos del 
marco jurídico nacional e internacional, de la 
realidad sociopolítica, de los fundamentos 
filosóficos e históricos, estará al servicio de la 
construcción de una cultura de Derechos 
Humanos.

Perfil de egreso

Formar profesionistas con habilidades para 
la investigación de alto nivel en Derechos 
Humanos desde una perspectiva 
multidisciplinaria, en sus aspectos filosófico, 
ético, histórico, jurídico, económico y político, 
a fin de que los estudiosos del tema valoren 
e identifiquen el complejo entramado de 
relaciones que subyace a los problemas que 
deberá enfrentar en su práctica de 
divulgación, enseñanza, investigación, 
defensa y promoción de los Derechos 
Humanos.
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Campo profesional



Plan de Estudios

Tu como estudiante en este 
programa deberás tener aptitudes e 
inclinación por el área jurídica; 
capacidad de trabajo autónomo y 
en equipo; disposición para 
superarse continuamente; 
capacidad para el autoestudio 
permanente, y sentido de 
compromiso y solidaridad.

Desarrollo profesional continuo 
para la actualización permanente.

Ética en el ejercicio profesional.

Responsabilidad en la atención 
de los clientes.
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Te preparamos

para el MAÑANA

Porque no todo se aprende en el salón de 
clases, maestros altamente especializados, 
tendrás prácticas en nuestra sala de juicios 
orales, que te hacen ir un paso más de la 
realidad. 

:: Certificado de Licenciatura.
:: Certificado de Maestría
:: Título y Cédula de Maestría o constancia de
   trámite.
::  Acta de nacimiento actualizada.
:: CURP
:: 6 fotografías tamaño infantil 
   (frente y fondo blanco)
:: Copia de Identificación Oficial

:: Nota: original y copia de cada documento

Tel. 01 (961) 61 4 11 12 / 61 4 11 13
Lib. Nte. Ote. 3450 Fracc. Las Palmas,
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Requisitos

Infraestructura
y Tecnología 

de excelencia.

Catedráticos
con altos niveles 
de estudios.

Salones totalmente
equipados.

Historia de los Derechos
Humanos y de la Protección

de la Persona

Fundamentos y Análisis
Sociológicos de los
Derechos Humanos

Instrumentos y Mecanismos
Nacionales e Internacionales

para la Defensa de los
Derechos Humanos

Fundamentos Filosóficos
de los Derechos

Humanos

Marco Jurídico 
Internacional en Materia de

Derechos Humanos

Mecanismos Alternos de
Solución de Conflictos en

Derechos Humanos

Marco Jurídico Mexicano
en Materia de Derechos

Humanos

Derechos Humanos y
Políticas Públicas

Jurisdicción Universal y
Derecho Humanitario

Seminario de Tesis
Doctoral l

Seminario de Tesis
Doctoral ll

Seminario de Tesis
Doctoral lll

Semestre Semestre Semestre Semestre

Derechos Humanos de
los Pueblos Indígenas

Derechos Humanos
de la Mujer y el Niño

Derechos de Libertad
de Expresión  y a la

Información

Proyecto Final
de Investigación
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