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ADMISIONES

VEN,
SÉ
#LAPEORDETODAS

la peor de todas

EL CLAUSTRO TE OFRECE UNA FORMACIÓN DE
EXCELENCIA QUE TE PERMITE CUMPLIR TU
VOCACIÓN, DESPLEGAR TUS CUALIDADES Y TU
CAPACIDAD REFLEXIVA, CRÍTICA Y CREATIVA
EN DIÁLOGO CON DOCENTES RECONOCIDOS,
EN UN AMBIENTE DIVERSO E INCLUYENTE QUE
PROMUEVE EL RESPETO A LA DIGNIDAD DE
TODAS LAS PERSONAS Y LA LIBERTAD EN UN
ESPACIO HISTÓRICO.

VEN, SÉ
Y ESTUDIA ESO
QUE TE HACE FELIZ

¿POR QUÉ ESTUDIAR

DERECHOS HUMANOS
Y GESTIÓN DE PAZ?
Porque vivimos en un país que no conoce justicia, lejos de la
verdad y sumergido en la violencia. Porque compartimos un
planeta que padece de contaminación, hambre, desigualdad y
guerra. Porque, cada día más, se necesitan profesionales de
los Derechos Humanos, capaces de transformar los conflictos,
y construir, de manera noviolenta, una verdadera cultura de paz
y de la Dignidad Humana.

¿DÓNDE PUEDO

TRABAJAR?

La licenciatura en Derechos Humanos y Gestión de Paz te
prepara para responder a las exigencias de las instituciones y
organismos dedicados a la protección de los derechos humanos
y la construcción de paz, por ejemplo:

Organismos nacionales (CNDH, INE, INAI, CONAPRED,
INMUJERES, etcétera)
Organizaciones de la sociedad civil de defensa de los
derechos humanos en México
Organizaciones e Instituciones Internacionales (Comité
Internacional de la Cruz Roja, Amnistía Internacional,
Greenpeace, la ONU y sus diferentes órganos)
Instituciones Públicas (Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial)
Investigación, Capacitación y Docencia

¿POR QUÉ ESTUDIAR

DERECHOS HUMANOS
Y GESTIÓN DE PAZ

EN EL CLAUSTRO?

Es única en su género en México y América Latina.
Especialízate en la promoción y defensa de los
Derechos Humanos.
Programa diseñado a partir de estándares internacionales.
Aprendizaje de lenguas indígenas y extranjeras.
Clínicas y Prácticas profesionales.

No basta decir que el mundo está mal, es necesario
trabajar para cambiarlo, y aquí aprendemos cómo.

PLAN DE ESTUDIOS
prIMer seMesTre

sEgUNdo 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

• 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

PLAN DE ESTUDIOS

QUINTo seMesTre

SeXTo 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

• 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

oCTAvo 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

• 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

PROCESO DE ADMISIÓN
PRUEBA VOCACIONAL
Duración 1 hora

EXAMEN DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS
Duración 3 horas “guía-simulador”

ENTREVISTA VOCACIONAL

Obligatoria para quien sea notificado

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

Consulta los resultados en la misma plataforma donde hiciste el registro
al examen de admisión

REQUISITOS PARA TRAMITAR
EL EXAMEN DE ADMISIÓN
Haber concluido tu preparatoria o estar estudiando el último grado
de preparatoria o equivalente
Para los aspirantes de Gastronomía, adicional: asistir a una sesión
informativa

COSTO DEL PROCESO DE ADMISIÓN
$520.00
Quedan exentos de pago los aspirantes que cuentan con promedio de 9.0
o superior en preparatoria y los que vienen de escuelas con convenio
(cumpliendo requisitos)

promocion@elclaustro.edu.mx

NUEVO PLAN DE ESTUDIOS

Duración: 8 semestres
Modalidad: Escolarizada
Turno: Matutino

(55) 5130•3309 |

(55) 4329•9505

Izazaga 92 | Centro Histórico

elclaustro.mx

