
 
	  

FACULTAD DE ESTUDIOS HUMANÍSTICOS 
DEPARTAMENTO DE ARTES LIBERALES Y CIENCIAS SOCIALES 

 
REQUISITOS CONCENTRACIÓN MENOR EN DERECHOS HUMANOS Y CIVILES 

(CÓDIGO ______) 
 
Seleccionar 18 créditos entre los siguientes: 
 
CJUS 2070 Derechos Humanos y Civiles  
 
Discusión de los principios y fundamentos contemporáneos de los derechos 
humanos y civiles. 3 créditos 
 
CJUS 3025 Derecho Penal 
 
Aplicación de los principios generales del Derecho Penal, sus normas 
interpretativas; delitos de mayor repercusión social y la jurisprudencia aplicable. 3 
créditos 
 
CJUS 3045 Derechos de la Población Correccional 
 
Análisis de los mecanismos de disciplina, acciones civiles y criminales y medidas de 
seguridad. Incluye la legislación y las decisiones administrativas y judiciales 
aplicables a los derechos de la población correccional. 3 créditos 
  
POLS 3300 Derechos Humanos  
 
Análisis de la evolución de los derechos humanos en el ámbito internacional y los 
instrumentos legales establecidos para protegerlos. Evaluación del impacto e 
importancia de los derechos humanos en las tradiciones de los países occidentales 
y orientales. Examina la importancia de los derechos humanos en el mundo 
contemporáneo. Discusión de las perspectivas ideológicas y culturales, fuentes de 
violaciones, la función de las Naciones Unidas y los gobiernos nacionales, los 
derechos humanos de la mujer y los niños y la influencia de las organizaciones no 
gubernamentales en la protección internacional de los derechos humanos. 3 
créditos 
 
POLS 4110 Derecho Constitucional 
 
La Constitución de los Estados Unidos de América y las decisiones jurídicas 
relacionadas con los principios que afectan las relaciones individuales, estatales y 
federales. 3 créditos 
 
POLS 4300 Política Pública y Derecho  
 
Examen de los aspectos teóricos y prácticos de la relación entre el desarrollo de la 
justicia social y los derechos humanos en la sociedad. Estudio del estado de 
derecho legislado por los gobiernos. 3 créditos 
 
SOCI 2080 Sistema de Justicia Criminal 
 
Discusión del sistema de justicia criminal con énfasis en sus componentes: 
comunidad, legislatura, policía, fiscalía, tribunales e instituciones correccionales. 


