
Licenciatura en

Derechos Humanos
y Gestión de Paz

¿Crees en el respeto a los derechos humanos de todas las personas como 
la única fórmula para una convivencia pacífica e incluyente entre todos 
los miembros de una sociedad?, ¿te consideras una persona sin prejuicios 
y con la vocación para trabajar por la paz, los derechos propios y de 
los demás? Debes SABER que la licenciatura de Derechos Humanos y 
Gestión de Paz te brinda los conocimientos y herramientas en múltiples 
áreas de conocimiento que te colocan en un campo laboral de urgente 
actualidad.
 
La profesión de Derechos Humanos y Gestión de Paz te ayuda a 
VALORAR la necesidad de maximizar un saber multidisciplinario que 
combina conocimientos de diversas ciencias sociales específicas, como 
la Antropología Social y Cultural, la Historia de las religiones y de las 
doctrinas políticas, el ámbito jurídico del Derecho de los derechos 
humanos y del Derecho Humanitario, el Sistema nacional e internacional 
de protección de esos derechos, la Teoría del conflicto y de la mediación; 
así como disciplinas de intervención en la Educación para la Paz, las 
Técnicas de la no violencia, la Atención psicosocial a víctimas, la Cooperación 
Internacional y la Elaboración de proyectos y financiamientos e, incluso, 
herramientas para comprender los procesos de Justicia Transicional; sin 
omitir el aprendizaje de lenguas indígenas o extranjeras.

La Universidad del Claustro de Sor Juana te permite ELEGIR una formación 
profesional a nivel licenciatura, única en su género en México y en América 
Latina, que fomenta tu sentido crítico, reflexivo y constructivo en la 
resolución de las problemáticas que aquejan a nuestra sociedad. Te forma 
para desempeñarte en un ámbito laboral acorde a tu vocación, lo que 
podrás identificar y explorar durante las Clínicas y en las Prácticas 
Profesionales, así como en conferencias nacionales e internacionales y 
debates que se llevan a cabo en nuestra casa de estudios; a fin de que te 
integres, como han hecho nuestros egresados, en instituciones públicas, 
organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, u optes 
por la investigación.

promocion@elclaustro.edu.mx
(55) 4329 • 9505
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PRIMER SEMESTRE

• Expresión oral y escrita 
• Desarrollo humano integral 
• Historia de las religiones 
• Lengua inglesa y culturas anglófonas 
• Lengua y culturas optativas 
• Métodos cuantitativos aplicados y demografía 
• Antropología social y cultural 
• Introducción al derecho de los Derechos Humanos

SEGUNDO SEMESTRE

• Humanismo y ética
• Escritura académica
• Historia y paradigmas de la paz
• Doctrinas políticas modernas y contemporáneas
• Lengua inglesa y culturas anglófonas: Reino Unido e Irlanda
• Lengua y culturas optativas
• Derecho constitucional
• Antropología de la violencia

TERCER SEMESTRE

• Creatividad
• Introducción a la investigación
• Educación para la paz y los Derechos Humanos
• Lengua inglesa y culturas anglófonas africanas prevalentemente islámicas
• Lengua y culturas optativas
• Teoría y técnicas de la noviolencia
• Derecho administrativo
• Pluralismo jurídico y sistemas normativos indígenas

CUARTO SEMESTRE

• Diseño y gestión de proyectos
• Problemas del México actual
• Economía social y sistemas complejos
• Lengua inglesa y culturas anglófonas africanas prevalentemente cristianas
• Lengua y culturas optativas
• Derecho Internacional público
• Derechos Humanos laborales
• Teoría y técnicas de mediación y negociación

QUINTO SEMESTRE

• Observatorio de crisis internacionales del siglo XXI
• Antropología de lo indígena
• Lengua inglesa y culturas anglófonas en Asia: India, Pakistán y sur este 

asiático
• Lengua y culturas optativas
• Análisis estratégico y construcción de escenarios
• Derecho internacional humanitario, de las personas refugiadas y 

las migraciones
• Justicia transicional
• Atención integral a víctimas

SEXTO SEMESTRE

• Medicina social, preventiva y emergencial en situaciones de conflicto
• Movimientos sociales y de disidencia
• Derechos sexuales y reproductivos
• Lengua inglesa y culturas anglófonas de Oceanía
• Lengua y culturas optativas
• Análisis político contemporáneo
• Taller de elaboración y gestión de proyectos de intervención y políticas 

públicas
• DESCA y políticas públicas

SÉPTIMO SEMESTRE

• Metodología de investigación para la defensa de los Derechos Humanos 
• Lengua inglesa y culturas anglófonas de América 
• Lengua y culturas optativas 
• Derechos, protección y cuidado de la niñez y la juventud 
• Clínica de Derechos Humanos I 
• Derecho de ejecución penal: cárcel y reinserción social 
• Optativa I
• Optativa II

OCTAVO SEMESTRE

• Taller de tesis
• Dispositivos de innovación en educación para la paz
• Interpretaciones de dictámenes periciales en materia de Derechos Humanos
• Lengua y culturas optativas
• Redes, naciones unidas y ley penal internacional
• Clínica de derechos humanos II
• Optativa III
• Optativa IV

SOMOS LÍDERES
EN HUMANIDADES Y GASTRONOMÍA


