PRESENTACIÓN
La Maestría en Derechos Humanos y Garantías
es una iniciativa del ITAM dirigida a los operadores
jurídicos, las autoridades y la sociedad civil
vinculados con la protección de los derechos
humanos. El programa proporciona herramientas
teóricas y metodológicas sobre el uso y protección de
los derechos humanos tanto a nivel nacional como
internacional; con una sólida formación teórica y
práctica en teorías de la justicia, argumentación
jurídica, prueba de los hechos, derecho constitucional
comparado, mecanismos de defensa de los derechos
humanos locales, regionales y universales y políticas
públicas.
La duración del programa es de dos semestres
y un verano. Para recibir el grado de maestro o
maestra se tendrá que presentar una tesina, la cual
se trabajará durante el programa y al concluirla se
defenderá frente a un jurado.
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Es un programa de doble titulación. Se obtendrá un
título de maestro por parte del Instituto Tecnológico
Autónomo de México y uno por la Universidad de
Génova en Italia, con la posibilidad de acceso al
Doctorado que ofrece la Universidad de Génova. De
la misma forma se podrá acceder a un doble grado
con la American University Washington College of
Law (AUWCL) si se cumple con los requerimientos
establecidos por la misma.

PERFIL DE INGRESO
El programa de Maestría tiene una vocación
multidisciplinar. Está abierto a personas provenientes
de distintas disciplinas. En el ámbito jurídico está
dirigido a abogados y abogadas, funcionarios del

Poder Judicial, defensores de derechos humanos,
miembros de la sociedad civil y de la administración
pública, operadores jurídicos y profesionistas
dedicados a la defensa de los derechos humanos.

PERFIL DE EGRESO

PLAN DE ESTUDIOS
PRIMER SEMESTRE

VERAN0

																		(HORAS)

																 		(HORAS)

Razonamiento Jurídico												45
Argumentación sobre pruebas 									45
Sistematización y Aplicación del Derecho				 45
Teorías de la Justicia													45

Seminario Optativo														40
Seminario Optativo														25
Seminario Optativo 														25

SEGUNDO SEMESTRE
																		(HORAS)

El egresado contará con las herramientas necesarias
para entender y resolver problemas de derechos
humanos tanto en el plano jurisdiccional como no
jurisdiccional, para analizar y construir políticas
públicas sobre derechos humanos, así como a
analizar, construir y evaluar argumentos para la
promoción, defensa, vulneración y reparación por
vulneraciones de derechos humanos.

P06
MAESTRÍA EN DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS

Derecho Constitucional Comparado							45
Garantías Locales 														45
Garantías Internacionales 											45
Políticas Públicas y Sistema de Garantías				 45

SEMINARIOS OPTATIVOS
Seminario de Garantías Internacionales
Seminario de Políticas Públicas
Seminario de Democracia y Derechos Humanos
Seminario de Derecho Internacional Humanitario
Seminario de Derechos Fundamentales de Grupos
Vulnerables
R.V.O.E. Reconocimiento de validez oficial mediante
Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de
la Nación el 19 de enero de 1963. Clave 2012.

PROGRAMAS DE DOBLE
GRADO

PROGRAMA DE VERANO
Las personas que estudien la Maestría en Derechos
Humanos y Garantías del ITAM podrán cursar
las materias de verano en la American University
Washington College of Law (AUCL) con una tarifa
preferencial en virtud del convenio celebrado con el
ITAM.

PROGRAMA DE DOBLE GRADO
Las personas egresadas de la Maestría en Derechos
Humanos y Garantías del ITAM con licenciatura en
Derecho podrán optar al programa de doble grado
con AUWCL.
El programa de doble grado con AUWCL solamente
está disponible para personas que tienen un título
de licenciatura en derecho. Los participantes del
programa tomarán los cursos en el verano de
dos años (14 créditos académicos en total). Este
programa puede cursarse en español o en inglés.
Para obtener el grado de LL.M. otorgado por
AUWCL, los alumnos deberán graduarse
mediante el examen profesional que se realiza
en el ITAM.
Además de lo anterior, aquellos que soliciten
admisión al programa en inglés tendrán que
cursar los 14 créditos académicos en inglés para
obtener dicho título. Para ser admitidos, deberán
presentar una prueba oficial que demuestre
comprensión del idioma inglés (TOEFL, PTE,
IELTS o Kansas) con la puntuación que AUWCL
determine para ese ciclo escolar.
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Para tener acceso a toda la información acerca de
los documentos requeridos, se recomienda visitar la
página:
www.wcl.american.edu/humright/llm/eligibility.cfm

Contacto en AUWCL: Claudia Blount, LL.M.
Coordinator en la Academy on Human Rights and
Humanitarian Law.
Para ingresar en la Maestría en Derechos Humanos
y Garantías, es necesario cumplir con los siguientes
requisitos:
• contar con título y cédula profesional de
Licenciatura en Derecho o de licenciaturas afines al
tema;
• tener promedio mínimo de 8.0 (ocho) en la
licenciatura;
• presentar y aprobar el examen de admisión;
• presentar el protocolo de investigación;
• llevar a cabo la entrevista con el director del
programa;
• llevar a cabo íntegramente el procedimiento de
admisión.

Las personas tituladas de la Maestría en Derechos
Humanos y Garantías del ITAM podrán obtener el
título de Master Universitario in Diritti Fondamentali
e Garanzie.

MATERIAS
CURRICULARES
Objetivo: Las y los estudiantes llevarán a cabo una
reflexión filosófico-jurídica de las principales teorías
contemporáneas de la justicia con tres propósitos:
1.Mejorar las capacidades de análisis, crítica y
reflexión.2.Introducir al debate contemporáneo las
distintas concepciones de la justicia, desde de John
Rawls hasta nuestros días; 3.Mostrar la importancia
práctica de estos conocimientos teóricos a través
de casos judiciales, iniciativas, acciones legales y
discusiones académicas.

Objetivo: Dotar de herramientas teóricas y prácticas
para el análisis, evaluación y construcción de
argumentos. Asimismo, el curso tiene como objetivo
conocer y analizar las herramientas, principios y
metodologías para la argumentación de los derechos
humanos.

Objetivo: En este curso se estudiarán los
instrumentos y procesos internacionales de
protección de los derechos humanos, tanto el
sistema universal como los sistemas regionales,
con atención especial al sistema interamericano. Se
identificarán y estudiarán estándares internacionales
de protección de derechos, así como los criterios
jurisprudenciales y de órganos internacionales de
control. Grupos en situación de vulnerabilidad, graves
y masivas violaciones a los derechos humanos y la
responsabilidad internacional del Estado. Sistema de
fuentes del derecho internacional de los derechos
humanos y su incorporación en el orden jurídico
nacional.
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Objetivo: Se espera que el alumnado identifique
las teorías políticas que subyacen a las distintas
concepciones del constitucionalismo (el
neoconstitucionalismo, el constitucionalismo popular
y el nuevo constitucionalismo latinoamericano). Este
objetivo se extiende al análisis de las dos partes
que tienen las constituciones: la organización del
poder y la consagración de derechos. En relación
con la primera, el alumnado se familiarizará con las
teorías de la democracia, la división de poderes y su
crítica al control judicial de constitucionalidad y la
interpretación del derecho, así como con la manera
en que el derecho internacional de los derechos
humanos impacta en el derecho nacional. En
relación con los derechos, se espera la comprensión
de la organización del poder y la democracia en tres
aspectos: la autonomía individual, la moral privada y
el concepto de autonomía relacional.

Objetivo: Desarrollar habilidades para el análisis de
las pruebas, la argumentación en materia de hechos
y la valoración de las pruebas, con especial énfasis
en la conexión entre prueba y derechos humanos.
Dotar a los y las participantes de una comprensión
general de la prueba y de los problemas probatorios
en el Sistema Interamericano de Derechos
Humanos.

Objetivo: Las y los estudiantes (i) podrán presentar una opinión informada y crítica respecto de las garantías
orgánico-institucionales y procesales, jurisdiccionales y no jurisdiccionales; (ii) habrán actualizado sus
conocimientos conceptuales e instrumentales sobre los derechos humanos y sus garantías; (iii) tendrán una
visión amplia sobre la situación actual de los derechos humanos en México y los medios jurídicos para su
protección, con especial referencia a los sistemas de justicia penal (declarativa) y de ejecución penal, así como
a la seguridad pública y (iv) aplicarán lo anterior a la situación de la tortura y de las personas desaparecidas.

Objetivo: Adquirir conocimientos teóricos y prácticos sobre el carácter sistemático de la reconstrucción,
interpretación y aplicación del derecho en el marco de las relaciones entre el derecho interno y el derecho
internacional .

Objetivo: hacer uso de los derechos fundamentales y los sistemas de garantías como herramientas de monitoreo
y fiscalización de las políticas públicas. Se debe hacer conciencia y se debe mirar a los derechos fundamentales
no sólo como límite al abuso del poder sino como un derecho que implica acciones positivas del Estado, como
sería el desarrollo de políticas concretas que apunten a los problemas estructurales que propician violaciones
a los derechos fundamentales.

SEMINARIOS OPTATIVOS
Objetivo: aplicar en el análisis y solución de
problemas prácticos los conocimientos teóricos del
curso de garantías internacionales.

Objetivo: proporcionar las herramientas necesarias
para el análisis y evaluación de las políticas públicas.

FACULTAD
TATIANA ALFONSO
Es psicóloga y abogada de la Universidad de Los
Andes (Bogotá, Colombia). Maestra y doctora en
sociología de la Universidad de Wisconsin-Madison.
Áreas de interés: sociología del derecho y estudios
de raza, etnicidad y desarrollo. En su trabajo de
investigación explora la relación entre derecho,
desigualdad y distribución, y en particular explora
la forma en que las instituciones legales y políticas
tienen efectos distributivos entre diferentes
actores sociales. En desarrollo de estos intereses
ha realizado trabajos de investigación sobre
discriminación racial y derechos humanos, derechos
humanos y movimientos sociales, derechos de
los pueblos indígenas y otros grupos étnicos y la
relación entre derechos de propiedad y desarrollo
económico en América Latina.
MICAELA ALTERIO
Es maestra y doctora en Estudios Avanzados en
Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de
Madrid. Realizó el Diploma de Estudios Políticos y
Constitucionales del Centro de Estudios Políticos
y Constitucionales de Madrid. Estudió derecho
en la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza,
Argentina, provincia en la que se desempeñó
como Coordinadora de Derechos Humanos hasta
el año 2007. Investigadora nacional nivel I (SNI).
Áreas de interés: derecho constitucional, derecho
constitucional comparado, teoría política, estudios
de género y feminismos, teorías críticas y derechos
humanos. Ha realizado estancias de investigación
en el Instituto Max Planck de Derecho Público
Comparado y Derecho Internacional en Heidelberg,
Alemania, así como en la Universidad de Columbia
en Nueva York. Actualmente es Co-presidenta del
capítulo mexicano de ICON-S (The International
Society of Public Law), co-directora del IberICONnect.
blog y parte de la Red ALAS.
RAYMUNDO GAMA
Licenciado en Derecho por el ITAM y Doctor en
Derecho por la Universidad de Alicante. Director
de la Maestría en Derechos Humanos. Investigador
nacional nivel I (SNI). Coordinador general del
programa de Seminarios del Departamento de
Derecho del ITAM y co-coordinador del Seminario
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Eduardo García Máynez. Áreas de interés:
razonamiento probatorio, prueba y derechos
humanos, argumentación jurídica y derecho
procesal.
Ximena Medellín
Licenciada en Derecho por la Universidad
Iberoamericana, Cuidad de México, Maestra en
Derecho Internacional por la Universidad de Notre
Dame, en Estados Unidos y Doctora en Derecho
por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
Universidad Nacional Autónoma de México. Ha
sido consultora para instituciones nacionales e
internacionales, destacando su participación como
experta nacional en la actualización del Estudio de
Derecho Consuetudinario Humanitario, del Comité
Internacional de la Cruz Roja. Áreas de interés:
derechos humanos, derecho internacional de los
derechos humanos y argumentación de derechos
humanos.
ALFREDO NARVÁEZ
Licenciado en derecho por el ITAM, maestro en
políticas públicas por la Hertie School of Governance
y doctor en derecho público por la Universidad
Humboldt de Berlín. Secretario de Estudio y
Cuenta en la SCJN con el ministro Javier Laynez.
Investigador nacional. Nivel I (SNI). En Alemania
ha sido profesor visitante en la Universidad de
Regensburg e investigador visitante en el Instituto
Max Planck de Derecho Público Extranjero y Derecho
Internacional, en Heidelberg. Áreas de interés:
derecho constitucional, control de constitucionalidad
y derechos humanos.
ROBERTO LARA
Licenciado en Derecho por la Universidad de
Guanajuato y Doctor en Derecho por la Universidad
de Alicante. Es Director Nacional del programa
de Licenciatura en Derecho del Tec de Monterrey.
Se ha desempeñado como Secretario de Estudio
y Cuenta en la ponencia del Ministro José Ramón
Cossío Díaz y como director del Centro de Estudios
Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación. Investigador Nacional nivel I del SNI. Áreas
de interés: argumentación jurídica e interpretación
jurídica.

RAÚL PACHECO VEGA
P ro f e s o r - I n v e s t i g a d o r d e l a Fa c u l t a d
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)
Sede México, adscrito al Laboratorio de Métodos
de la FLACSO México. Tiene un Doctorado en
Manejo de Recursos y Estudios Ambientales por
The University of British Columbia (Vancouver,
Canadá), con especialidad doble en ciencia política
y geografía humana. Investigador Nacional Nivel
I (SNI). Sus líneas de investigación incluyen los
métodos mixtos, en especial análisis espacial,
etnografía y métodos experimentales, política pública
comparada, transferencia de políticas, gobernanza
del saneamiento, los aspectos políticos del agua
embotellada, manejo de basura, movimientos
ambientales transnacionales, conflictos por el agua,
teoría neoinstitucional y policentricidad.
CARLOS PELAYO
Licenciado en Derecho por la Universidad
Autónoma de Sinaloa, Maestro en derecho por
la Universidad de Notre Dame y a Doctor por el
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Se ha desempeñado como abogado de la Secretaría
Ejecutiva en la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en San José de Costa Rica. Asimismo,
trabajó como abogado del Centro por la Justicia y el
Derecho Internacional (CEJIL) en donde litigó casos
ante el Sistema Interamericano. Desde entonces ha
participado de forma independiente como litigante
en el Sistema Interamericano. Investigador nacional
nivel I (SNI). En la actualidad, es investigador en el
área de derecho constitucional en el Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Áreas de
interés: derechos humanos, sistema interamericano
y derecho constitucional.
ALBERTO PUPPO
Licenciado en Derecho por la Universidad de Génova
y Doctor en Filosofía analítica y teoría general
del derecho por la Universidad de Milán. Ha sido
profesor en distintas Universidades y Centro de
estudios universitarios en Francia, país en donde
ha sido habilitado como Maitre de Conférence.
Actualmente es profesor de tiempo completo en
el Departamento de derecho del ITAM, Director de
Isonomía, Revista de teoría y filosofía del derecho.
Investigador Nacional Nivel II. Áreas de interés:
filosofía del derecho internacional, judaísmo y paz
internacional, relaciones entre sistemas jurídicos.
RICARDO RUIZ CARBONELL
Licenciado y Doctor en Derecho por la Universidad
de Murcia. Consultor en temas de género, violencia
contra las mujeres, derechos humanos, mediación
familiar, masculinidad y trata de personas.

MIGUEL SARRE
Licenciado en Derecho por la Escuela Libre de
Derecho. Maestro en Derecho, Universidad de
Notre Dame. Recibió el doctorado honores causa
por el INACIPE. Fue el primer ombudsperson en
el ámbito público en México. Se desempeñó como
miembro del Subcomité de las Naciones Unidas
para la Prevención de la Tortura (2004- 2015). De
1991 a 1996 colaboró en la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos, de la que fue su Secretario
Técnico y, posteriormente, Tercer Visitador General,
responsable de la materia penitenciaria. Áreas
de interés: ejecución penal, derechos humanos,
derecho penal.
GABRIELA RODRÍGUEZ
Profesora de tiempo completo del ITAM. Licenciada
en Derecho por el ITAM, Maestra en Derecho
Internacional y Doctora en Derecho por la UNAM.
Investigador nacional nivel I (SNI). Ha sido Directora
de la Licenciatura en Derecho y de la Maestría en
Derechos Humanos del ITAM. Área de interés:
Derecho internacional público, derechos humanos
y derecho humanitario.
RODOLFO VÁZQUEZ
Profesor emérito del ITAM. Licenciado en Derecho
por el ITAM, Licenciado y Maestro en Filosofía por la
UIA, Doctor en Filosofía por la UNAM. Investigador
Nacional nivel III (SNI). Miembro del Colegio de
Bioética. Áreas de interés: filosofía del derecho y
teorías de la justicia.
ANA MARÍA ZORRILLA NORIEGA
Licenciada en Derecho por el ITAM, Maestra
en Derecho y Gobierno en American University
Washington College of Law, donde también realizó
estudios de evaluación de políticas y programas
educativos en Georgetown University, ambos
en Washington, D.C. Es Doctora en Derecho por
el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
Universidad Nacional Autónoma de México. Su
principal área de interés es la educación, entendida
como un derecho humano y también como un
servicio público. Actualmente se desempeña como
Coordinadora de la Clínica en Derecho y Política
Pública y del Proyecto de Cultura de la Legalidad en
el ITAM. Además, ha sido consultora de organismos
internacionales y ha trabajado en diversos proyectos
con organizaciones de la sociedad civil.
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DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS
Director: Dr. Raymundo Gama
Tel. 555628400 ext. 3766
raymundo.gama@itam.mx
Coordinadora: Mtra. Ana María Zorrilla
Tel. 555628400 ext. 3786
maestria.derechoshumanos@itam.mx
mderecho.itam.mx
DEPARTAMENTO DE ADMISIONES MAESTRÍA
Lunes a viernes de 10.00 a 19.00h
Av. Camino a Santa Teresa No. 930
Col. Héroes de Padierna
C. P. 10700, Del Magdalena Contreras
Ciudad de México, México
Tel. (55) 5628 4000 Ext. 4662
admisiones_posgrado@itam.mx
ASISTENCIA POSGRADOS
Lunes a viernes de 10.00 a 19.00h
Av. Camino a Santa Teresa No. 930
Col. Héroes de Padierna
C. P. 10700, Del Magdalena Contreras Ciudad
de México, México
Tel. (55) 54904664, (55) 5628 4000 Ext. 2612
posgrados@itam.mx
www.posgrados.itam.mx
Posgrados ITAM
PosgradosITAM

