
DIPLOMADO EN

DERECHOS HUMANOS Y 
DESARROLLO SUSTENTABLE
Dar a conocer los derechos humanos y su importancia de ser respetados; la relación 
y jerarquía dentro del desarrollo sustentable. Análisis de la agenda internacional 
respecto al cumplimiento de los acuerdos entre los Estados para lograr las metas de 
desarrollo sustentable, tomando en cuenta la relevancia de la ética y el impacto 
social que conllevan los valores que practicamos como individuos dentro de nuestro 
entorno, es decir la sociedad, para alcanzar la evolución social hacia la aplicación de 
una ética ambiental.

www.itpe.mx
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Es importante y relevante conocer nuestros 
derechos humanos regulados para tener una 
vida digna; su impacto en el desarrollo 
sustentable y la prioridad que poseemos como 
individuos dentro de una cultura, para así 
reclamar una evolución social entorno a la 
ética y valores que nos rigen como sociedad.
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MODALIDAD

A distancia.
DURACIÓN

120 horas.
HORARIO

Viernes de 18:00 
a 22:00 hrs y  
sábados de 

09:00 a 13:00 hrs.

INVERSIÓN

Inscripción: $2,500
y 5 colegiaturas 

de $2,500

ESTRUCTURA
El diplomado se estructura de la siguiente manera:

¿QUÉ APRENDERÁS?

Conocimiento de los derechos humanos, su 
relación con el desarrollo sustentable y la im-
portancia de la ética. 

¿PARÁ QUIÉN ES 
ESTE PROGRAMA?

Aplicable a diferentes áreas de la industria:
 9 Egresados o personas a fines a las carreras 

de electrónica, computación, de innovación, 
consultores en áreas tecnológicas etc.        

 9 Personal que labore en las áreas de las 
tecnologías de la información, innovación, en 
desarrollo estratégico tecnológico, control y 
automatización, telecomunicaciones, redes, 
domótica e inmótica.

mailto:ines.felix@itpe.mx
tel:+9999300070
https://wa.link/ocvnsq


COMPETENCIAS A DESARROLLAR

 9 Desarrollar tus capacidades de aprender a prender mientras resuelves 
desafíos tecnológicos IoT.

 9 Desarrollaras competencias impensables sobre las relaciones entre 
el mundo real y el artificial, para ejercer una influencia positiva en las 
personas, máquinas, entornos y ecosistemas que requieren de IoT.
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CLAUSTRO ACADÉMICO

Mtra. Leonor María Arellano Saldívar.
Cuenta con maestría en Derechos Humanos, Paz y Desarrollo Sostenible por la Universidad de Valencia, en 

Valencia España obteniendo el grado con la investigación titulada: “El derecho humano al agua potable y 

saneamiento. Retos y oportunidades hacia un México con acceso al agua suficiente, salubre y accesible”.

Abogada egresada de la Universidad de Monterrey, donde se tituló con especialidad en Derecho 

internacional y corporativo. 

Actualmente imparte cátedra de racionalidad ambiental para su alma mater la 

Universidad de Monterrey.

Igualmente, para la Universidad Autónoma de Nuevo León en la facultad de Ciencias Políticas 

y Relaciones Internacionales la materia de estudios de casos socioambientales.

Asimismo, imparte materias en la licenciatura en Derecho para la Universidad Vizcaya de 

las Américas campus Hermosillo.

Ha tomado diversos cursos y diplomados de los cuales destacan recientemente:

• Diplomado en Derechos Humanos y grupos en situación de vulnerabilidad impartido en colaboración por 

la Comisión Estatal de Derechos Humanos Nuevo León con la Universidad de Monterrey.

• Módulo de Justicia Climática y transición energética en el marco del Diplomado Interdisciplinario en 

Derecho Energético en la Universidad Autónoma de México.

En el año 2021 participó como ponente en la “Semana académica del programa 3 estrellas de la Escuela de 

Negocios” en Universidad Vizcaya de las Américas, presentando la propuesta del Código de Ética.

Además, en el mismo año participó a través de la Casa de la Cultura Jurídica en Hermosillo, Sonora en la 

actividad “un día en la corte” con el tema: Derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Un gran equipo detrás de 
un gran instituto.
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PLAN DE ESTUDIOS

MÓDULO 1

Introducción a los Derechos Humanos 
OBJETIVO: En el módulo 1 se dará una amplia introducción 

y explicación a los Derechos Humanos, desde sus 
antecedentes, cuáles son, sus características, y demás 
temas relativos a su conocimiento y alcance.

1. Antecedentes de los derechos humanos.
a. En el ámbito internacional.
b. En el ámbito nacional.

2. Derechos humanos: derechos universales.
a. Derechos universales.
b. Derechos humanos estipulados en la Constitución 

mexicana.
3. Principios de los derechos humanos:

a. Universalidad;
b. Interdependencia;
c. Indivisibilidad;
d. Progresividad.

        

MÓDULO 2

Los Derechos Humanos y Desarrollo 
Sustentable 

OBJETIVO: En el módulo 2 se dará a conocer la relación 
de los derechos humanos con el desarrollo sustentable y su 
importancia de aplicación para que se obtenga un desarrollo 
sustentable. 

1. Desarrollo sustentable: concepto amplio.
a. Pilar económico.
b. Pilar social.
c. Pilar ambiental.

2. Derechos humanos para lograr un desarrollo 
sustentable: Derechos sociales.
a. Derechos humanos para la sustentabilidad 

empresarial.
3. Objetivos de Desarrollo Sostenible.

a. ¿Cuáles son?
b. ¿Cuáles son las metas de cada objetivo?
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MÓDULO 3

Ética y el pensamiento ambiental
OBJETIVO: En el módulo 3 se abordarán temas de la 

importancia de aplicar la Ética para lograr el desarrollo 
sustentable.

1. Ética y los valores sociales ambientales: conceptos y la 
importancia de su aplicación para lograr el desarrollo 
sustentable.

2. Pensamiento ambiental y el ecologismo personalista.
3. La ética empresarial hacia una Empresa Socialmente 

Responsable.
        

MÓDULO 4

Desarrollo Sustentable: México frente a la 
Acuerdos Internacionales

OBJETIVO:En el módulo 4 se analizará la agenda 
internacional: logros, avances y retos para la obtención de un 
desarrollo sustentable.

1. Acuerdos en: Asuntos sociales.
2. Acuerdos en: Asuntos económicos.
3. Acuerdos en: Asuntos sobre recursos naturales.
4. La importancia y el papel de las empresas para lograr 

el cumplimiento de los acuerdos internacionales.

MÓDULO 5

Estándares Sociales y de Gobernanza
OBJETIVO: En el módulo 5 se abordarán temas 

socioambientales y de gobernanza de aplicación de manera 
general y empresarial, con la intención de transmitir la 
importancia y el papel de la equidad de género como parte 
del desarrollo sustentable y finalizando con una introducción 
a los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) 
hacia el camino de las empresas socialmente responsables. 

1. Sostenibilidad ambiental.
2. Igualdad de género y empoderamiento de la mujer.
3. Derechos humanos en la sustentabilidad empresarial.
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¿QUIÉNES SOMOS?

Los retos energéticos de México plantean un panorama que requiere de expertos de alto 
nivel; profesionales y técnicos con los conocimientos y capacidades para hacer frente a las 
grandes oportunidades que enfrenta el sector en el presente y futuro. El ITPE es la 
respuesta a los requerimientos de formación estratégica de recursos humanos en materia 
energética.

Empresas nacionales e internacionales necesitan mujeres y hombres con un alto grado de 
preparación e impacto, que acepten la responsabilidad de ser agentes del cambio y marcar, 
con su liderazgo, una diferencia en el desarrollo sustentable del país.

Te invitamos junto con nosotros a “Transformar el futuro de la energía en México”, donde el 
futuro eres tú.
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PROCESO DE ADMISIÓN EDUCACIÓN 
CONTINUA:

PASO 1:
Dirígete a:
https://itpe.mx/educacion-continua/

PASO 2:
Explora la página y encuentra el 
programa de tu preferencia.

PASO 3:
Una vez dentro del programa llena el 
formulario de inscripción.

PASO 4:
Se te enviará tu liga para realizar el 
pago en línea de tu inscripción.

¿Listo para iniciar?
Completa el siguiente proceso para inscribirte.

¿Dudas? 
Ponte en contacto
con nosotros.
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Contáctanos
Tenemos el programa perfecto para ti.

+ Info:
Inés Félix
WhatsApp:  (999) 113 23 38

Teléfono:  (999) 930 00 70

E-mail:   ines.felix@itpe.mx
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