Educación y Ciudadanía A.C. (Educiac) y la Maestría de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en el marco del proyecto “Cultura de la Legalidad, Juventudes y derechos Humanos”, del Laboratorio de Cohesión Social II, apoyado por la Unión
Europea y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID).

Convocan:
A funcionarios públicos de todos los niveles de gobierno; a integrantes de
colectivos, agrupaciones, organizaciones de la sociedad civil, a estudiantes,
investigadores y diversos sectores académicos; y en general a personas involucradas en el diseño de programas y acciones dirigidas a las y los jóvenes
a participar en el Diplomado “Cultura de la legalidad, juventudes y derechos
humanos”.

Bases:
El Diplomado “Cultura de la legalidad, juventudes y derechos humanos”, tiene
como eje central el “Contribuir a la cultura de la legalidad a partir de la mejora de
la práctica de las detenciones a personas jóvenes”. Lo anterior, a través de los
dos primeros objetivos específicos del proyecto, a) generación y difusión de
información especializada; y b) formación de actores clave.

A. Duración y modalidad.
• La modalidad del diplomado es presencial y se llevará a cabo en las instalaciones de la Unidad de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de
la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ubicadas en Sierra Leona 550,
Lomas 1°Sección.
• Su duración será de un total de 160 horas, organizadas de la siguiente manera:
100 horas lectivas de trabajo presencial distribuidas en 20
sesiones de cinco horas cada una.
60 horas de trabajo de gabinete que se requieren para la acreditación, validez curricular y elaboración de trabajo final.
• El Diplomado será impartido los días martes y jueves de 16:00 a 21:00
horas, a partir del 15 de mayo al 19 de julio de 2018, a fin de cumplir con las
20 sesiones requeridas.

• Se imparte de manera gratuita y su cupo es limitado.
• Periodo de inscripción: del 26 de abril al 09 de mayo 2018.
•Se notificará la aceptación a través de este mismo medio el 11 de mayo de
2018.

B. Inscripción y requisitos de admisión.
Responder completamente el formulario de inscripción que se encuentra en
este link https://goo.gl/forms/xlqgYNBrII26FhqG3 y adjuntar por ese mismo
medio en pdf la documentación:
• Identificación oficial (INE, pasaporte, cédula profesional)
• Currículum vitae sintetizado (máximo 1 cuartilla)
• Carta de exposición de motivos (máximo una cuartilla)
• Comprobante del último grado de estudios
• Máximo 3 documento(s) que comprueben experiencia de al
menos 2 años en las siguientes temáticas: derechos humanos,
seguridad, justicia y/o juventudes (cartas de recomendación, constancias, publicaciones y/o demás documentos que lo acrediten)

C. Calendario general.
Actividad

Fecha

Período de inscripción

26 de abril al 9 de mayo 2018

Notificación de aceptación

11 de mayo de 2018

Sesiones presenciales

15 de mayo al 19 de julio de 2018
Martes y jueves de 16 a 21 hrs.

Período de entrega de trabajo final

Del 19 de julio y 10 de agosto

D. Programación curricular.
Diplomado “Cultura de la legalidad, juventudes y derechos humanos”
MÓDULO I
“Cultura de la legalidad, juventudes y derechos humanos”
15 a 31 de mayo 2018.
Subtemas:

• Derechos Humanos y juventudes.
• Juventus y juventudes: construcción social e interseccionalidad.
• Marco Jurídico de reconocimiento de los Derechos Humanos de
las personas jóvenes.
• Marco nacional y local de las juventudes.
• Analisis de la inclusión y exclusión de las juventudes en México.
• Juventudes y territorio.

MÓDULO II
“Políticas Públicas y juventudes”
05 de mayo al 14 de junio de 2018
Subtemas:

• Construcción de ciudadanía en las juventudes.
• Las juventudes como sujetos políticos.
• Perspectiva de juventudes en la agenda pública.
• Políticas públicas de juventudes.

MÓDULO III
“Criminalización de las juventudes”
19 de junio al 05 de julio de 2018.
Subtemas:

• Criminalización y revictimización de las personas jóvenes.
• Juventudes y seguridad: el juvenicidio como concepto emergente.
• Juventudes en conflicto con la ley.
• Sistema de justicia para jóvenes.
• Instancias garantes de los derechos de las personas jóvenes.
• Sistemas de protección o mecanismos de exigibilidad (PPNA,
SIPPINA).

MÓDULO IV
“Contraloría social y capacidades ciudadanas en las juventudes”
10 al 19 de julio de 2018.
Subtemas:

• Mecanismos de contraloría social en materia de juventud:
supervisión y vigilancia.
• Construccióm y evaluación de la información de la contraloría
en materia de juventud.
• Auditoria Social en Materia de Juventud.
• Litigio Estratégico en Materia de Juventud.

*Calendario sujeto a cambios con previo aviso.

Informes:
Sandra Gallegos.
diplomado@educiac.org.mx
Educación y Ciudadanía A.C.
Tels. 1286768 y 8142952
5 de Mayo # 620
Barrio de San Miguelito
San Luis Potosí, S.L.P. México.

