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, así́ 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
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.
Módulo 2 Historia de logros feministas
hacia una ruta democrática.

Dinámicas o Actividades
Video
Lecturas sugeridas
Examen módulo 1

Video
Lecturas sugeridas
Examen módulo 2

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
Módulo 3 Programas de Desarrollo
Sustentable

Video
Lecturas sugeridas
Examen módulo 3

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/wpcontent/uploads/2019/06/ONU-Agenda2030.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
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 4

Video
Lecturas sugeridas
Examen módulo 5 Examen final.
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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

