
 

 

 
COORDINADOR (A):  
Mtra. Yaneth Angélica Tamayo Avalos y Dr. Jesús Manuel Couoh Velasco 
 

Docentes y expertos en temas de las ciencias jurídicas, litigio en derechos humanos, 
derechos sociales, globalización y temas de género. Se han desempeñado en el ámbito 
público y consultoría.   

 
DIRIGIDO A: Público general, interesadas e interesados en temáticas relacionadas con 
género, DDHH y seguridad. Para pasantes y egresados y egresadas de las Licenciaturas 
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro. 
 
OBJETIVO GENERAL: Que el participante desde una visión política reconceptualice la 
seguridad internacional y nacional, así como su impacto en algunos actores de la sociedad 
(Estados, organismos internacionales - nacionales, organizaciones no gubernamentales, 
ONG, académicos, entre otros). 
 
OBJETIVOS PARTICULARES:  

 Identificar los principales conceptos y enfoques teóricos, tanto dominantes como 
críticos, relativos a la seguridad (humana) y la construcción de la paz. 

 Identificar los principales enfoques y debates en relación al vínculo entre la 
seguridad y la paz, por un lado, y el desarrollo humano, por otro. 

 Identificar los principales enfoques y debates en relación a la interrelación entre la 
transformación de los conflictos y la construcción de una paz positiva, por un lado, 
y la defensa y promoción de los derechos humanos, por otro. 

 Conocer y valorar críticamente las potencialidades y riesgos del uso de la 
cooperación para el desarrollo y la acción humanitaria como instrumentos para la 
construcción de la paz y la seguridad humana feminista. 

 Conocer el significado de los conceptos básicos de los debates relativos a la 
construcción de la paz y la seguridad humana, así ́como de la justicia transicional y 
otros ámbitos de los derechos humanos particularmente relevantes en contextos de 
la seguridad humana feminista. 

 Conocer ejemplos concretos, de países de fuerte tensión social, que permitan 
comprender la interrelación entre seguridad y paz, desarrollo y derechos humanos. 

 
 
FECHAS: Inicio 18 de marzo / Fin: 28 de mayo de 2022 
 
HORARIOS:  
 
Horario Viernes: 4:00pm a 7:00pm  
Horario Sábado: 9:00am a 12:00pm 
 
HORAS TOTALES: 80 Hrs.  
 
MODALIDAD: Virtual 
 



 

 

NÚMERO DE PARTICIPANTES (MÍNIMO PARA ABRIR EL GRUPO): 10 estudiantes 
*La apertura del taller/diplomado/curso está sujeta al número de participantes  
 
OPCIÓN A TITULACIÓN: Sí* (licenciaturas: Sociología, Ciencias Políticas y Administración 
pública y Estudios Socioterritoriales)  
 
COSTO: $7,000  
 

Opciones de pago:  
 

o Pago en una sola exhibición  
Fecha límite de pago e inscripción: 16 de marzo / $7,000 

 
 

o Pago en dos exhibiciones: 
Fecha límite del primer pago e inscripción: 16 de marzo / $3,500 
Fecha límite del segundo pago: 29 de abril / $3,500 
 

*Las fichas de pago se descargan directamente en: https://fcps.uaq.mx/index.php/educon 
 
 
 

 
Unidades o Módulos Dinámicas o Actividades 

Módulo 1 Derechos Humanos y Género  
 
1.1. Enfoque de Derechos Humanos.  
1.2. Perspectiva de género.  
1.3. Transversalidad de la perspectiva de 
género  
1.4. Acciones afirmativas 
1.5. Estrategia de doble vía (twin track 
approach) 
1.6. Igualdad formal e igualdad sustantiva.  
 

Video  
Lecturas sugeridas  
Examen módulo 1 

Módulo 2 Historia de logros feministas 
hacia una ruta democrática.  
 
2.1. Papel político e histórico de las mujeres en 
el ámbito internacional  
2.2. Papel político e histórico de las mujeres en 
el ámbito nacional  
2.3. Objetivos de Desarrollo Sostenible 5 y 16 
2.4. Programa de Acción Beijing  
2.5. Reconocimiento del impacto de violencia 
en las mujeres 
 

Video  
Lecturas sugeridas  
Examen módulo 2 

Módulo 3 Programas de Desarrollo 
Sustentable 
 

Video  
Lecturas sugeridas  
Examen módulo 3 

https://fcps.uaq.mx/index.php/educon


 

 

3.1. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
aprobados por la ONU 
a. El papel de las Naciones Unidas para la 
Implementación de los ODM. 
b. Metas e indicadores para medir el avance 
de los ODM a nivel global. 
c. Avances 2015 de los OMD en México 
d. Lecciones aprendidas 
3.2. Transformar nuestro mundo: la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, NU 
https://www.fundacioncarolina.es/wp-
content/uploads/2019/06/ONU-Agenda-
2030.pdf 
3.3. Objetivos: 
3.4. Plan de Acción Namibia  
3.5. Inclusión de las mujeres en los asuntos de 
prevención y solución de conflictos para la 
consolidación de paz.  
3.6. Resolución 1325 del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas 
 

Módulo 4 Seguridad Humana  
 
4.1. La seguridad humana: compromiso del 
Estado con la sociedad 
4.2. Desafíos y aportes de los estudios críticos 
de seguridad 
4.3. Pilares de la Seguridad Humana 
4.4. La Seguridad Humana y los DD.HH. 
4.5. La Cultura de la Paz 
 

Video  
Lecturas sugeridas  
Examen módulo 4 

Módulo 5 Seguridad Humana Feminista 
 
5.1. Interdependencia de las amenazas y los 
desafíos  
5.2. El enfoque de género es necesario para 
abordar cuestiones de seguridad. 
5.3. Una vida libre de miedo y necesidades. 
5.4. Tres elementos fundamentales para la 
seguridad humana feminista (derechos, 
representación y recursos) 
5.5. Los ODS en la Seguridad Humana 
Feminista 
5.6. Los DD.HH. en la Seguridad Humana 
Feminista  
 

Video  
Lecturas sugeridas  
Examen módulo 5 Examen final. 
BIBLIOGRAFÍA 
Evaluación de satisfacción. 

 
 
 
 
 
 

https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2019/06/ONU-Agenda-2030.pdf
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Asamblea General Consejo de Seguridad, A/55/138–S/2000/693, Carta de fecha 12 de julio 
de 2000 dirigida al Secretario General por el Representante Permanente de Namibia ante 
las Naciones Unidas. 
https://undocs.org/pdf?symbol=es/S/2000/693 
• Becchi Paolo, El principio de la dignidad humana, Fontamara, México, 2012. 
• Pérez Triviño, José Luis, De la dignidad humana y otras cuestiones jurídicos-morales, 
México, 2007. 
• Colección, Garantías Individuales, Poder Judicial de la Federación Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, México, 2010. 
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Constitucionalismo y Gobierno: El Federalismo Mexicano Después de la Transición, tirant 
lo blanch. 
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• Gilas, Karolina Monika. Con las cuotas no basta. De las cuotas de género y otras acciones 
afirmativas / Karolina Gilas. -- Primera edición. -- México: Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, 2014. 
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2015. 
Gema Kloppe-Santamaría y Alexandra Abello Colak, Seguridad humana y violencia crónica 
en México: nuevas lecturas y propuestas desde abajo, Instituto Tecnológico Autónomo de 
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humana/472-seguridad-humana-y-violencia-cronica-en-mexico/file 
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humana/472-seguridad-humana-y-violencia-cronica-en-mexico 
• Hernández García, Nuria, La seguridad humana: del concepto al enfoque. Causas de la 
reducción de su uso como concepto, Revista Relaciones Internacionales, UAM, (en línea), 
2020. 
https://revistas.uam.es/relacionesinternacionales/article/view/relacionesinternacionales202
0.43.002 
• Rodríguez Zepeda, Jesús, ¿Qué es la discriminación y cómo combatirla?, Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación, México, 2013. • Paz y Seguridad, Plan Nacional 
Sobre Mujeres, Paz y Seguridad de México: Análisis y recomendaciones, 
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/mexiko/18161.pdf • Pérez de Armiño, Karlos, El 
concepto y el uso de la seguridad humana: análisis crítico de sus potencialidades y riesgos, 
Revista CIDOB d’ Afers Internacionals, (en línea), 2006. 
https://raco.cat/index.php/RevistaCIDOB/article/view/55707 • Pérez de Armiño, Karlos, 



 

 

“¿Más allá de la seguridad humana? Desafíos y aportes de los estudios críticos de 
seguridad”. Universidad del País Vasco, (en línea), 2011. 
https://www.ehu.eus/eu/web/cursosderechointernacionalvitoria/-/-mas-alla-de-la-
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• Secretariado Ejecutivo del Desarrollo Nacional de Seguridad Publica, Mujeres 
Constructoras De Paz (Mucpaz), Guía Para El Desarrollo De Proyectos De Prevención 
Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana, Fortaseg 2020, en 
línea, 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/529877/Guia_CNPDyPC_FORTASEG_2
020.pdf 
https://www.gob.mx/sesnsp/documentos/guia-para-el-desarrollo-de-proyectos-de-
prevencion-social-de-la-violencia-y-la-delincuencia-con-participacion-ciudadana-
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Urrutia Arestízabal, Pamela, et al, Seguridad Feminista: Aportaciones conceptuales y 
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• Villanueva Ayón, Miriam, La seguridad humana: ¿una ampliación del concepto de 
seguridad global?, Revista Mexicana de Política Exterior. 
https://revistadigital.sre.gob.mx/images/stories/numeros/n59/villanueva.pdf 
• Villellas Ariño, Marina, Seguridad humana y feminismo: El cuestionamiento principal que 
desde el feminismo se ha hecho a la seguridad humana ha sido el que se mirare al ser 
humano como un ser universal, desde una mirada androcéntrica, en Relaciones 
Internacionales, no 43, 2020. 
• Ximena Gauché Marchetti, Planes de Acción Nacional sobre mujeres, paz y seguridad, 
Experiencias comparadas y proyecciones para el caso chileno. 
https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-09502017000200009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CRITERIOS DE ACREDITACIÓN:  
Cumplir con más del 80% de asistencia a las sesiones  
Obtener una calificación final mínima de 8.0 para la acreditación  
 

 Evaluaciones por módulo 60%  

 Realización de actividades en aula virtual 20%  

 Asistencia y puntualidad a sesiones de video conferencia 10%  

 Participación 10%  

 En el caso de opción a titulación, además se deberá presentar trabajo final 
 
 
 
INFORMES E INSCRIPCIONES:  
https://fcps.uaq.mx/index.php/educon 
Correo de Educación Continua: educacioncontinua.fcps@uaq.mx 
Tel. (442) 1 92 12 00 /Ext. 5472 (L-V de 9:00 a 15:30 hrs.) 
Facebook: https://www.facebook.com/EDUCACONFCPSUAQ 
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