
 

 

 
COORDINACIÓN: Mtra. Alejandra Martínez Galán  
 

Este diplomado es impartido por un grupo de docentes expertos y expertas en temas como: 
educación para la Ciudadanía, en derecho, acceso a la justicia, desarrollo comunitario, 
derechos sexuales, educación para las sexualidades humanas y feminismo. Con 
especialidades y estudios de posgrado de la Universidad Autónoma de Querétaro y otras 
instituciones.  

 
DIRIGIDO A: Estudiantes y egresados de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
Universidad Autónoma de Querétaro y público en general con interés en los temas.  
 
OBJETIVO GENERAL: Analizar las brechas del ejercicio de las ciudadanías sexuales de 
las niñeces, las mujeres y las personas de la diversidad sexo-genérica con la finalidad de 
crear propuestas acordes a las diferentes disciplinas que componen las ciencias políticas y 
sociales. 
 
OBJETIVOS PARTICULARES: 

 Contar con elementos teóricos/conceptuales sobre sexo, género y sexualidad que 
permitan generar la reflexión y análisis respecto los grupos sociales que se abordan 
en este diplomado.  

 Contar con elementos conceptuales básicos respecto a la ciudadanía sexual que 
amplíe la perspectiva sobre la diversidad sexual y el ejercicio de las ciudadanías, 
así mismo se propone funja como una herramienta que amplíe el análisis y la 
construcción de propuestas de otras realidades posibles. 

 Identificar las posibilidades que ofrece el concepto de ciudadanía para reposicionar 
a NNA como sujetos de derechos sexuales, así como generar una propuesta de 
concepción de ciudadanía sexual en infancias y adolescencias revisando las 
dificultades de una demarcación que supone su exclusión por ejercicios de poder y 
perspectivas adultocentristas. 

 Reconocer cuáles son las deudas pendientes del Estado, tanto a nivel nacional 
como estatal, con las infancias y la adolescencia en materia de derechos sexuales. 

 Mostrar un panorama general de los derechos no garantizados para las mujeres a 
nivel nacional e internacional, así como generar un espacio de reflexión y 
sensibilización sobre las condiciones de género que se trasladan en dificultades 
para el ejercicio de la ciudadanía plena de las mujeres en diversos ámbitos. 

 Identificar algunas de las deudas pendientes del Estado mexicano con las mujeres, 
así como generar un espacio para continuar con la reflexión y la posibilidad de 
diseñar intervenciones desde el campo profesional-laboral de las/los participantes. 

 Introducción a conceptos sobre la diversidad sexo genérica y su conexión con la 
ciudadanía sexual.  

 Reconocer las deudas que los Estados y el Estado Mexicano tiene con las 
diversidades sexuales para el ejercicio de su ciudadanía. 



 

 

 Reconocer diferentes experiencias de resistencia y lucha que se han dado por el 
ejercicio de la ciudadanía sexual de las personas de la diversidad sexo-genérica 

 
 
FECHAS:  
*Inicia: 28 de noviembre 2022 ¡Nueva fecha de inicio! 
*Finaliza: 3 de marzo 2023 
(con base en el ajuste al calendario derivado del Paro Estudiantil) 
 
HORARIOS: Se llevará a cabo de manera asíncrona, autodidacta. Requiere una dedicación 
de 8 horas a la semana, como medio de contacto se tendrá el correo electrónico para 
atender dudas y preguntas de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde. 
 
HORAS TOTALES: 80 hrs. 
 
MODALIDAD: Virtual (trabajo 100% en plataforma) 
 
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 Desarrollo Local) 
 
COSTO: $2,000  
 

Opciones de pago:  
 

o Pago en una sola exhibición  
Fecha límite de pago e inscripción: 24 de noviembre / $2,000 

 
 
*Las fichas de pago se descargan directamente en: https://fcps.uaq.mx/index.php/educon 
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Unidades o Módulos Dinámicas o Actividades 

Unidad 1:  
Conceptos básicos y ejes transversales de 
la ciudadanía sexual 
 
1.1 Herramientas conceptuales básicas 
1.2 Ciudadanía sexual 
Interseccionalidad 
 

Trabajo en plataforma 
Entrega de actividades 
Apoyo en dudas 

Unidad 2:  
Mujeres  
2.1 Panorama general de los derechos no 
garantizados para las mujeres 
2.2 Deudas del Estado Mexicano con las 
mujeres 
 

Trabajo en plataforma 
Entrega de actividades 
Apoyo en dudas 

Unidad 3:  
Infancias 
3.1 Ciudadanía sexual de las niñeces y las 
adolescencias. 
3.2 La ciudadanía participativa infantil, un 
mundo de pequeños dentro del 
adultocentrismo jurídico. 
3.3 La ciudadanía de las infancias trans, el 
ejercicio y validación de sus derechos 
sexuales. 
 
 

Trabajo en plataforma 
Entrega de actividades 
Apoyo en dudas 

Unidad 4:  
Personas de la diversidad sexo genérica. 
4.1 Diversidad sexo genérica y ciudadanía 
sexual. 
4.2 Deudas del Estado Mexicano para el 
ejercicio de la ciudadanía sexual de las 
personas de la diversidad sexo genérica. 
4.3 Resistencias y luchas por el ejercicio de la 
ciudadanía sexual de las personas de la 
diversidad sexo genérica. 
 

Trabajo en plataforma 
Entrega de actividades 
Apoyo en dudas 
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CRITERIOS DE ACREDITACIÓN:  
Obtener una calificación final mínima de 8.0 para la acreditación  
 

- Trabajos de Clase: 30% 
- Evaluaciones: 30% 
- Trabajo Final: 40% 

 
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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