
DOCTORADO EN
CULTURA DE
DERECHO HUMANOS

único doctorado con 1 AÑO DE 
DURACIÓN.
3 OPCIONES DE HORARIOS.

• Alto nivel académico.
• Calidad docente.
• Excelentes instalaciones.
• Bolsa de trabajo.
• Biblioteca física y digital.
• Red inalámbrica de banda ancha.
• Papelería.
• Cafetería.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
• Original de acta de nacimiento (original y dos copias).
• Original de certificado de estudios (original y dos copias).
• Copia de Título de Maestría (original y dos copias).
• Carta de Exposición de Motivos.
• Entrevista.
• 4 fotografías tamaño infantil a color.
• Certificado médico.
• Copias de la CURP, INE y comprobante de domicilio.
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¡VISÍTANOS Y CONÓCENOS!

Xochicalco 195, Col. Narvarte,
Delegación Benito Juárez, CDMX

Tels. 5530-9169 / 5519-9093
contacto@universitariocolumbia.mx

www.universidadcolumbia.edu.mx

UniversitarioColumbia

551594-1894



DOCTORADO EN
CULTURA DE
DERECHOS HUMANOS

OBJETIVO
Formación de profesionistas e investigadores generadores de 
conocimiento en torno al área de los Derechos Humanos, cuya 
aplicabilidad sea de manera práctica en los ámbitos de desarrollo 
de la materia con un alto desarrollo y perfeccionamiento profesional 
a partir del análisis multidisciplinario de los derechos humanos.

CAMPO LABORAL
Las personas egresadas podrán desarrollar su profesión en el 
ámbito público y el privado aportando sus conocimientos en 
derechos humanos, en la impartición de justicia, la seguridad 
pública, la prevención del delito, el diseño de políticas públicas, la 
administración pública, la investigación, educación, y enseñanza, 
así como en despachos jurídicos, sociedad civil, consultorías y, 
particularmente, en el ámbito empresarial que se ve impactado por esta 
materia.

DURACIÓN 
3 cuatrimestres (1 año).

FORMA DE TITULACIÓN 
• Tesis.

PLAN DE ESTUDIOS
3 cuatrimestres / 1 año

01 CUATRIMESTRE 02 CUATRIMESTRE 03 CUATRIMESTRE

• Filosofía e historia y su perspectiva 
multidisciplinaria.

• Teoría jurídica y enfoque de Derechos 
Humanos.

• Principio de igualdad y no discriminación, 
y la perspectiva de género.

• Metodologías de Investigación. 

• Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos.

• Argumentación jurídica y construcción 
de estándares desde el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos.

• Sistema Universal de Derechos Humanos.

• Seminario Doctoral I

• Amparo y otras garantías de protección 
de los Derechos Humanos.

• Políticas Públicas y Derechos Humanos.

• Educación para la Paz y Cultura en 
Derechos Humanos.

• Seminario Doctoral II

PERFIL DEL EGRESADO

Él y la egresada del doctorado en Derechos Humanos contará 
con un enfoque multidisciplinario de los mismos y con sólidas 
herramientas que le permitirán fungir como experto en la materia 
en el ejercicio específico de su profesión. En particular, tendrá 
conocimiento específico sobre: 

• Historia y filosofía de los Derechos Humanos.
• Argumentación jurídica desde el Derecho Internacional de 

los Derechos Humanos.
• Principio de Igualdad y No Discriminación y el Enfoque de 

Género.
• Control de Constitucionalidad, Interpretación Conforme y el 

Principio Pro Persona.
• Sistema Universal e Interamericano de Derechos Humanos.
• Garantías de Derechos Humanos en México.
• Defensa, promoción y protección de los Derechos Humanos. 
• Educación para la Paz y Derechos Humanos.
• Grupos en situación de vulnerabilidad.

HORARIOS

Turno SEMANAL
Viernes de 18:00 a 22:00 hrs.
04 horas por día.

Turno Sabatino
De 08:00 a 12:00 hrs.
04 horas por día.

Turno Dominical
De 08:00 a 12:00 hrs.
04 horas por día.


