
Autonomía y Derechos 

Humanos de las Mujeres

Curso básico de Derechos 

Humanos
Derechos Humanos y Género

Objetivo:

Comprender los derechos humanos

de las mujeres a través de la

descripción de sus ejes rectores, así

como su ejercicio a partir de la

autonomía física, económica y de

toma de decisiones, para lograr

sociedades cada vez más

democráticas y justas, basadas en la

igualdad sustantiva y el desarrollo

sostenible.

Módulos:

1. Derechos Humanos de las

Mujeres

2. Autonomía Física y Derechos

Humanos de las Mujeres

3. Autonomía Económica y

Derechos Laborales de las

Mujeres

4. Autonomía en la Toma de

Decisiones y Derechos Políticos

de las Mujeres

Objetivo:

Comprender la importancia de los

derechos humanos para la vida

digna de cada persona y la búsqueda

del bien común, conociendo los

enfoques teóricos que han ayudado

a la construcción de su

fundamentación, su proceso de

desarrollo histórico, así como los

sistemas de protección

jurisdiccional y no jurisdiccional que

los protegen, tanto en el ámbito

nacional como en el internacional, a

través de diferentes instrumentos y

organismos.

Módulos:

1. Concepto, fundamentación y

reforma constitucional en materia

de Derechos Humanos

2. Los Derechos Humanos en el

constitucionalismo mexicano

3. Sistema de protección

jurisdiccional de los Derechos

Humanos en México

4. Sistema de protección no

jurisdiccional de los Derechos

Humanos

5. El procedimiento de queja

6. La protección internacional de los

Derechos Humanos

Objetivo:

Conocer los principales aspectos en

torno a la Igualdad de Género y su

importancia para la promoción y el

respeto de los Derechos Humanos.

Módulos:

1. Concepto, fundamentación y

reforma constitucional en materia

de Derechos Humanos

2. Concepto de género

3. Los principios de igualdad y

equidad de género

4. Marco normativo nacional e

internacional en materia de

igualdad de género entre mujeres

y hombres

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)

Universidad  Veracruzana
Secretaría de Administración y Finanzas

Departamento de Evaluación y Desarrollo de Personal

1

OFERTA DE CURSOS EN LÍNEA

2 3



Derechos Humanos y Violencia

Derechos Humanos,

Medio Ambiente y 

Sustentabilidad

Diversidad Sexual

y Derechos Humanos

Objetivo:

Reflexionar sobre el problema

social de la violencia, su origen,

causas, consecuencias, tipos y

modalidades, así como su estrecha

relación con los Derechos

Humanos como vía para su

prevención.

Módulos:

1. Concepto, fundamentación y

reforma constitucional en materia

de Derechos Humanos

2. La violencia

3. Violencia de género

4. Violencia familiar

5. Violencia en el noviazgo

6. Violencia escolar

Objetivo:

Identificar el derecho al medio

ambiente, al agua, al saneamiento,

los objetivos del desarrollo

sostenible de la Agenda 2030 y la

forma de impartición de justicia en

materia ambiental para el cuidado y

protección del medio ambiente.

Módulos:

1. El Derecho Humano en Materia

Ambiental

2. La Agenda 2030 para el

Desarrollo Sostenible

3. Derecho Humano al Acceso al

Agua y al Saneamiento

4. Impartición de Justicia en Materia

Ambiental

Objetivo:

Identificar a la población LGBTTTI y

el marco jurídico de protección a

sus derechos humanos, a fin de

disminuir la marginación que sufren

debido a su orientación sexual o su

identidad o expresión de género.

Módulos:

1. Aclarando Conceptos en

Diversidad Sexual

2. Entendiendo la Diversidad Sexual

3. Diversidad Sexual y Masculinidad

4. Diversidad Sexual y Marco

Jurídico

Género, 

Masculinidades y Lenguaje 

Incluyente y no Sexista

Introducción a los Derechos 

Humanos

Mediación y Resolución 

Pacífica de Conflictos

Objetivo:

Emplear la perspectiva de género en

el quehacer cotidiano, a través del

análisis de conceptos necesarios,

para analizar la desigualdad social,

económica y política entre mujeres

y hombres en el contexto

mexicano, y transversalizar esta

perspectiva, y con ello contribuir a

garantizar el derecho a la igualdad y

no discriminación de todas las

personas.

Módulos:

1. Sistema sexo-género

2. Perspectiva de género y

transversalización

3. Uso de un lenguaje incluyente y

no sexista

4. Masculinidades y género

Objetivo:

Distinguir qué son los derechos

humanos, quiénes son sus titulares y

las personas obligadas a cumplirlos,

a través de la revisión del marco

normativo en esa materia, para

conocer los procedimientos e

instancias ante las cuales se puede

acudir en caso de sufrir una

violación a los mismos.

Módulos:

1. ¿Qué son los derechos humanos?

2. ¿Quiénes tienen derechos

humanos?

3. ¿En dónde están reconocidos los

derechos humanos?

4. ¿Qué sucede si no se respetan los

derechos humanos?

Objetivo:

Emplear la mediación como una

herramienta que le permita

trasformar los conflictos de forma

pacífica a través del análisis de los

elementos del conflicto, la

educación para la paz y derechos

humanos y las habilidades de

comunicación, contribuyendo a la

construcción de una sociedad en la

que los derechos humanos sean su

fundamento ético.

Módulos:

1. Cultura de paz y derechos

humanos

2. El conflicto y su potencial

educativo desde la resolución no

violenta

3. Mediación; como herramienta

para la transformación de

conflictos

4. Habilidades de comunicación para

la mediación

4 5 6

7 8 9



CALENDARIO PRIMER SEMESTRE DE 2023

Periodo Desarrollo del curso

I 16 enero al 12 de febrero

II 27 de febrero al 26 de marzo

III 17 de abril al 14 de mayo

IV 29 de mayo al 25 de junio

1. Los cursos ofertados por la CNDH son totalmente autónomos y pueden ser atendidos durante la

jornada laboral o fuera de ella, quedando a elección el tiempo y espacio para cursarlos;

considerando las fechas de inicio y cierre de cada periodo.

 Modalidad en línea, a través de la plataforma de educación a distancia (EDUCA-CNDH).

2. El acceso para el estudio de los cursos durante el periodo activo, será los 7 días de la semana, las

24 horas del día.

3. En el caso que no se concluya el curso, la persona tendrá que inscribirse en el próximo periodo

para nuevamente tomar el curso.

4. Para descargar la constancia es necesario haber aprobado las actividades y resolver los

cuestionarios con una calificación mínima absoluta de 7.

5. Una vez concluido el periodo establecido en el calendario, las constancias que no se descargaron,

no habrá posibilidad de realizar la descarga del documento en los siguientes periodos.

Para mayor información, comunicarse con la Lic. María Andrea Zavaleta Abad:

• Extensión: 11110

• Correo electrónico institucional: andrzavaleta@uv.mx

Las fechas de cierre de los cursos, son el límite para realizar y descargar la constancia de acreditación. 

ASPECTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR

mailto:andrzavaleta@uv.mx

