
Plan de estudios 

Semestre Curso 

Primero Historia de la violencia y 
los movimientos 
sociales. 

 Derechos humanos en 
México. 

  Mediación del conflicto. 

  Comunicación íntima. 

Segundo Salud, nutrición y medio 
ambiente. 

  Convivencia y acoso 
escolar. 

 Análisis de la realidad 
social. 

 Comunicación 
intercultural. 

Tercero Derechos de la infancia 
y la adolescencia. 

 Ciencia y desarrollo 
emocional. 

 Mediación comunitaria y 
grupos vulnerados. 

 Musicoterapia. 

Cuarto Familia, progenie y 
poder. 

Análisis de género en la 
cultura. 

Gestión de proyectos 
interculturales. 

Dramaterapia. 

 

Programa preventivo de violencia 

La maestría en Mediación Intercultural 
es un programa interdisciplinario que 
forma mediadores de conflictos en 
comunidades e instituciones. 

Para responder a problemas vinculados 
con la violencia y la migración, el 
programa brinda herramientas teóricas, 
comunicativas y metodológicas para 
discernir la complejidad social y diseñar 
programas de intervención comunitaria 
en poblaciones multiculturales. 

Ante el reto  de integrarse al diálogo 
nacional sobre derechos humanos,  
examina diversas problemáticas de 
violencia y recupera metodologías para 
la construcción de la paz y el desarrollo 
creativo de las comunidades.  

Con apoyo de un equipo interdisciplinar 
de especialistas, el programa provee de 
nociones y herramientas útiles para que 
cada estudiante se convierta en agente 
que anime, oriente y detone la defensa 
de los derechos de las personas 
vulneradas y vulnerables. 

Centro de Posgrado y Estudios      
Sor Juana 

 

Av. Las Palmas 4394 fraccionamiento  
Las Palmas  22106 Tijuana, B. C.   

Teléfono 664 6229059 

www.transfrontera.org                                           
Informes e inscripciones en 

centrodeposgrado@gmail.com 
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Programa interdisciplinario                             

con enfoque de derechos humanos. 

 

 

 

www.transfrontera.org 

 

 Estudios Sor Juana. 



Ejes 

El programa consta de tres ejes que, en su 

conjunto, favorecen el abordaje de lo social 

como un complejo revisado en la perspectiva de 

los derechos humanos.  

Eje teórico  

Capacita para el análisis de realidades y 

conceptos pertenecientes al campo de la salud, 

la historia, la educación, la cultura y el derecho.  

Eje metodológico  

Entrena en el diagnóstico y el diseño de 

proyectos de acción preventiva e intervención 

comunitaria.  

Eje experiencial  

Aporta herramientas de comunicación personal 

a través del autoconocimiento y la práctica del 

arte.  

Perfil de ingreso 

Defensores de los derechos humanos; 

trabajadoras sociales; orientadores, docentes y 

coordinadores escolares; promotores de salud, 

la cultura y el medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

Requisitos de admisión 

- Título de licenciatura.  

- Experiencia laboral en comunidades, 

organizaciones o instituciones educativas, de 

salud o de derechos humanos, privadas o 

gubernamentales.  

- Carta de exposición de motivos.  

- Preferentemente: carta de recomendación de 

una organización vinculada a la promoción de 

los derechos humanos; una institución escolar, 

cultural o de salud.  

Costos 

Inscripción: $2,500 pesos.  

24 mensualidades de $3,600 pesos.  

 

 

Descuentos a docentes y organizaciones 

mediante convenio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura del programa  

Cuatro semestres.  

Frecuencia catorcenal.  

Clases sabatinas.  

 

Calendario  

Inicio:  11 de septiembre de 2021.  

Opción de cursarse en períodos vacacionales.  

 

✓ Mediarás conflictos.  

✓ Diseñarás programas de intervención social. 

✓ Prevendrás la violencia 


