DIPLOMADO POR UNA CULTURA DE LA LEGALIDAD 2017-2018
(Modalidad Semiescolarizada)
OBJETIVOS
Formar docentes frente al grupo, directivos y ciudadanos que ayuden a la construcción de una cultura
de la legalidad basándose en temas asociados a la democracia, derechos humanos y apego a la
legalidad, tomando en cuenta la realidad social que nos envuelve
ESTRUCTURA DEL DIPLOMADO
Consta de 14 conferencias sobre Estado de derecho; Democracia; Cultura de la legalidad; Derechos
humanos; Derechos humanos en México; Derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes;
Mecanismos de participación ciudadana; Rendición de cuentas, transparencia y acceso a la
información; Buenas prácticas sobre cultura de la legalidad en la educación; Corrupción, legitimidad y
legalidad; Políticas y estrategias contra la corrupción.
METODOLOGÍA
La dinámica del Diplomado se basa en la modalidad semiescolarizada: el participante tendrá el
compromiso de asistir a las sesiones presenciales en sábado, con horario de 10:00 a 14:30 horas, a
cargo de especialistas en la temática que se abordará durante el desarrollo del diplomado.
Además el participante recibirá materiales elaborados especialmente para ser trabajados en casa en
los tiempos y horarios que disponga, cuyos productos serán entregados a los asesores del Diplomado
en las fechas establecidas previamente. Durante estos periodos de estudio de manera independiente,
los participantes podrán consultar a los asesores del Diplomado cuando así lo requieran.
DURACIÓN
Del 11 de noviembre de 2017 al 9 de junio de 2018. Con 180 horas distribuidas de la siguiente forma
56 horas bajo la conducción de un asesor y 124 horas de trabajo independiente.
SEDE
Las actividades presenciales serán en las instalaciones de El Colegio de Jalisco, con domicilio en
calle 5 de Mayo 321, esquina Javier Mina, Zapopan, Jalisco. Teléfono 3833-6220
INSCRIPCIONES
Del 2 de octubre al 9 de noviembre de 12:30 a 20:00 horas
PARTICIPANTES
Interesados en general.
REQUISITOS
· 1 fotografía tamaño infantil
· Llenar ﬁcha de inscripción
OPCIONES DE PAGO

$2,800.00 pesos

Lic. Arturo Plascencia Serrano
Coordinación de Diplomados: 36332616 ext. 205
arturo.plascencia@coljal.edu.mx

Calendario Diplomado Por una Cultura de la Legalidad
Grupo 2017-2018
Módulo

Tema

Fecha
11 de noviembre de 2017

Democracia
I. Estado de
derecho y
democracia

Estado de derecho

25 de noviembre de 2017
9 de diciembre de 2017
16 de diciembre de 2017
13 de enero de 2018

Cultura de la legalidad

II. Elementos
básicos de los
derechos
humanos

III. Elementos
para el
fomento de una
cultura de la
legalidad

IV. Legalidad y
corrupción

27 de enero de 2018

Fundamento, mecanismo y
generación de los derechos
humanos

10 de febrero de 2018

Organismos garantes de los
derechos humanos

24 de febrero de 2018

Derechos humanos de los
niños, niñas y adolescentes
Mecanismos de participación
ciudadana
Rendición de cuentas,
transparencia y acceso a la
información
Buenas prácticas sobre
cultura de la legalidad en la
educación
Corrupción, legitimidad y
legalidad
Políticas y estrategias contra
la corrupción

Sesiones: sábados de 10:00 a 14:30 horas

10 de marzo de 2018
14 de abril de 2018
28 de abril de 2018

12 de mayo de 2018
26 de mayo de 2018
9 de junio de 2018

Descripción de módulos Diplomado Por Una Cultura de la Legalidad

Módulo I. Estado de derecho y democracia
Se abordan tres grandes temas en los que se explicarán las distintas teorías, así como
los principales exponentes sobre el Estado de Derecho, la Democracia y la Cultura de la
Legalidad.
En el tema de Estado de Derecho, se analizarán las características y la importancia de la
Constitución en un Estado de Derecho, cuál es su situación en México, así como sus
retos y debilidades. En Democracia se abordarán los valores que ésta implica y las
estrategias para fomentarlos en el aula. En Cultura de la Legalidad se profundizará
sobre los conceptos como: cultura, legalidad y legitimidad entre otros; se explicarán las
funciones de una Cultura de la Legalidad y se analizará la Incultura de la Legalidad.
Módulo II. Elementos básicos de los derechos humanos
Se comprenderá y analizará que los Derechos Humanos son derechos inherentes a
todos, que son universales, interdependientes e indivisibles, iguales y no discriminatorios
y que además con ellos también se incluyen una serie de derechos y obligaciones.
También se identiﬁcará la clasiﬁcación más conocida de los Derechos Humanos, y se
distinguirán las diferencias entre los Derechos Humanos desde la primera hasta la
cuarta generación. Se revisarán los organismos que se encargan de garantizar y
promover la protección de los derechos humanos a nivel internacional, nacional y en el
Estado de Jalisco. Se reﬂexionará sobre los derechos humanos de los niños, niñas y
adolescentes. Además se identiﬁcarán estrategias para una educación basada en los
Derechos Humanos recomendada por la ONU.
Módulo III. Elementos para el fomento de una cultura de la legalidad
Al inicio se analizarán los diversos mecanismos de participación ciudadana y se
identiﬁcarán los que se utilizan en México. También se describirá y utilizará el esquema
de Rendición de Cuentas, Transparencia y Acceso a la Información y se explicará la
actuación que tienen en la promoción por una Cultura de la Legalidad en nuestra
sociedad. Para ﬁnalizar se hará una revisión de buenas prácticas de experiencias en
materia de cultura de la legalidad. Estas prácticas se consideran exitosas debido al
impacto positivo en la sociedad que han generado las entidades que se dieron a la tarea
de implantarlas.

Módulo IV. Legalidad y corrupción
Está integrado por tres temas: Corrupción, Legalidad y Legitimidad; Corrupción y
Soborno; y Políticas y Estrategias contra la Corrupción. Se proporcionarán los
principales esquemas teóricos para entender el concepto de la corrupción, la tipología
del fenómeno, la delegación y sus problemas, así como el modelo principalmente.
Habrá revisión de casos y análisis a través del esquema propuesto por la teoría para dar
soluciones prácticas. Por último se explicarán las Políticas y Estrategias contra la
Corrupción, en el que se analizarán las políticas implementadas por el gobierno federal y
estatal contra la corrupción, así como una revisión al Índice Nacional de Corrupción y
Buen Gobierno.

