C O N V O C AT O R I A
La Fiscalía General del Estado a través del Instituto Universitario de Ciencias Penales y Forenses, convoca a agentes del Ministerio
Público, Peritos y Policías que forman parte de las Fiscalías Especializadas para la Atención de la Mujer y de Derechos Humanos
para cursar el:

DIPLOMADO EN DERECHOS HUMANOS CON ÉNFASIS EN LOS DERECHOS
DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCRIMINACIÓN
OBJETIVOS

Proveer de las competencias teórico-prácticas en derechos humanos para la atención de las personas en
situación de vulnerabilidad, así como para la investigación y sanción efectiva de los delitos que les afectan.

PLAN DE ESTUDIOS

El Diplomado en Derechos Humanos con énfasis en los Derechos de Personas en situación de
Discriminación es de modalidad semipresencial. Su duración es de 126 horas.

CONTENIDO CURRICULAR
MÓDULO I.- DERECHOS HUMANOS (27 HORAS)
Marco teórico y conceptual de los derechos humanos
Antecedentes históricos fundamentos de Derechos
Humanos (1 hora)
Derecho internacional de Derechos Humanos (3 horas)
Derechos Humanos, económicos, sociales, culturales,
ambientales (3 horas)
Régimen de interpretación de Derechos Humanos (3 horas)
Comisiones de Derechos Humanos (1 hora)
La reforma constitucional en derechos humanos (4 horas)
Igualdad y no discriminación (2 horas)
Conceptos de discriminación, instrumentos legales y
grupos en situación de vulnerabilidad (10 horas)

MÓDULO II.- DERECHOS HUMANOS (25 HORAS)
Derechos de los niños, niñas y adolescentes con énfasis al
sistema modalizado de adolescentes en conflicto con la
ley penal (10 horas)
Derechos de pueblos indígenas a fin de reconocer sus
propios sistemas normativos internos y su relación con el
orden jurídico estatal (3 horas)
Delitos cometidos por y en contra de adultos mayores (2
horas)
Desaparición forzada de personas y su tipificación; así
como la comisión de búsqueda y análisis de contexto
(10 horas)

MÓDULO III.- DELITOS CONTRA GRUPOS VULNERABLES (44 HORAS)
Perspectiva de género (5 horas)
El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia como bien jurídico tutelado en materia penal (5 horas)
Diversidad sexual (2 horas)
La investigación de los delitos de tortura y trata de personas (20 horas)
Delitos contra personas migrantes (2 horas)
Delitos contra periodistas (Libre pensamiento, información y expresión) (8 horas)
Delitos contra personas defensoras de derechos humanos (2 horas)

DOCUMENTACIÓN
Curriculum Vitae
Copia de constancia de último grado académico
Copia de la identificación oficial de la Institución-Nombramiento
Copia de exposición de motivos para cursar el diplomado

La cual deberá ser entregada en las instalaciones de la Fiscalía
Especializada en Materia de Derechos Humanos a más tardar
el día 01 de febrero del año actual.

PROCESO DE SELECCIÓN
El proceso de selección será riguroso, colegiado e inapelable.
Se valorará la información documental proporcionada por los
aspirantes. En la entrevista se dialogará con los aspirantes
sobre su trayectoria académica, motivos, expectativas e
intereses plasmados para cursar el Diplomado.
No se aceptarán expedientes incompletos.
FiscaliaSLP
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ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS para la puesta en práctica
de los conocimientos impartidos, focalizado con el sistema
de justicia penal acusatorio y el debido proceso:

Mesas redondas
Técnicas de planteamiento del caso
Simulación de audiencias y de juicio
Análisis de diversas variables del caso

CLAUSTRO DOCENTE
Mtra. JUANA MARÍA CASTILLO ORTEGA
Mtra. BEATRIZ SARAHÍ AGUILERA GALLEGOS
Dr. FRANCISCO PARRA BARBOSA
Mtro. ALFREDO MONTOYA SIERRA
Mtro. JORGE VEGA ARROYO
Mtro. FRANCISCO PABLO ALVARADO SILVA

