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Diplomado en Género y Derechos Humanos
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) convoca al diplomado
“Género y Derechos Humanos”, dirigido a funcionarios públicos, abogados, docentes y sociedad
civil, el cual tiene como objetivo, generar espacios de reflexión y sensibilización que permitan
fortalecer el posicionamiento de la mujer en igualdad de condiciones que los hombres.
Con la participación de reconocidas personalidades del tema, el diplomado iniciará el 26 de
febrero y concluirá el 2 de junio de 2010 teniendo como sede la Universidad Modelo.
Participan junto con la CODHEY, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); el H.
Congreso del Estado de Yucatán a través de la Comisión Permanente de Equidad y Género;
Federación Mexicana de Universitarias y la Universidad Modelo.
Las sesiones se realizarán en 22 sesiones los viernes de 17:00 a 21:00 Horas y los sábados de
9:00 a 13:00 horas.
El Diplomado está dirigido a funcionarios públicos, profesores de educación superior, abogados o
Licenciados en Derecho, estudiantes educación o de la licenciatura en Derecho, académicos,
organizaciones de la sociedad civil así como personas interesadas en la materia.
El costo total del diplomado será de 500 pesos, el cual es tomado como una cuota de
recuperación pues los inscritos recibirán material de apoyo.
Entre los temas que se impartirán en el diplomado se encuentran: Elementos Básicos de los
Derechos Humanos de Género; Evolución Histórica de los Derechos Humanos de las Mujeres;
Feminismo y Teorías de Género; y Sistema de Protección los Derechos Humanos de las Mujeres;
y Organismos Garantes de los Derechos Humanos, su Función y Competencias, con Especial
Pronunciamiento a los Derechos de las Mujeres;
Otro de los temas será Feminismo y Masculinidad; Hombres y Mujeres, Equidad y Nuevos Roles
de Género; Educación con Equidad y Perspectiva de Género desde la Infancia; Discriminación y
Violencia de Género.
Se encuentran entre los contenidos: Estrategias para la Equidad de Género; las Políticas y
Presupuestos Públicos, de Oportunidades entre Hombres y Mujeres; Legislar con Perspectiva de
Género; Impartición de Justicia con Perspectiva de Género.
Mayores informes en la CODHEY a los teléfonos 9 27 22 01 y 9 27 85 96 ext. 119.
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