
 
 
 
 
 
 

Especialidad en Derechos Políticos con Perspectiva Internacional y 
Comparada 

 
Descripción: 
 

La Especialidad en Derechos Políticos con Perspectiva Internacional y Comparada es un programa 
de posgrado por el que se otorga Título y Cédula profesional por parte de la Universidad Autónoma de 
Coahuila y la Secretaría de Educación Pública respectivamente. Se encuentra estructurada de la 
siguiente manera: 

• Módulo 1. Teoría de la Democracia I. 
• Módulo 2. Teoría de la Democracia II. 
• Módulo 3. Teoría de los Derechos Políticos. 
• Módulo 4. Teoría de los Sistemas Electorales Comparados. 
• Módulo 5. Teoría de la Justicia Electoral. 
• Módulo 6. Casos de la Jurisprudencia Electoral Interamericana. 
• Módulo 7. Casos de la Jurisprudencia Electoral Europea. 
• Módulo 8. Casos de la Jurisprudencia Electoral Mexicana I. 
• Módulo 9. Casos de la Jurisprudencia Electoral Mexicana II. 
• Módulo 10. Estudio de casos Electorales con Perspectiva Comparada. 

 
Objetivos. 
 

Los objetivos que la Academia IDH pretende lograr con este programa son:  
 
• Contribuir a profundizar la calidad de la democracia en las sociedades contemporáneas y el 

entramado institucional en el que ella se sustenta, formando profesionistas competentes y 
competitivos internacionalmente para desempeñarse en ámbitos institucionales clave para la 
consolidación de la democracia. 

● Proporcionar a los profesionistas una formación sólida y herramientas que les permitan 
desempañarse con éxito en instituciones como: Tribunales electorales, organismos 
internacionales y nacionales orientados a la observación e investigación del estado de los 
derechos políticos, así como a los orientados a incidir con recomendaciones legislativa so de 
políticas públicas en materia de derechos políticos y democracia, instituciones académicas 
enfocadas en el desarrollo, mantenimiento y evolución de los sistemas políticos democráticos, 
y en medios de comunicación enfocados en el estado actual de los derechos políticos. 



 
 

 
 
 
 
Perfil de ingreso. 
 
El aspirante a la Especialidad en Derechos Políticos con Perspectiva Internacional y Comparada deberá 
cumplir con las siguientes características:  
 

• Contar con conocimientos generales suficientes sobre instituciones públicas y aspectos básicos 
del derecho.  

• Entendimiento sobre el uso de programas de cómputo (procesador de palabras, por lo menos), 
de acceso a Internet, y de correo electrónico, e Información general sobre los problemas sociales 
contemporáneos de las sociedades democráticas 

 
Calendario 
 

El presente programa de especialización es modular y está dividido de la siguiente manera: 
 

• Semestres: Agosto-diciembre 2019 y enero-junio 2019. 
• Cada semestre comprende cinco módulos de hasta 6 u 8 sesiones cada uno. 
• Dos sesiones semanales con duración de 4 horas cada una.  

 
Planta docente. 
 

La Academia IDH cuenta con una planta docente integrada por profesores, profesoras, 
investigadores e investigadoras con grado de maestría y mayoritariamente de doctorado; además, con 
amplia y consolidada experiencia en docencia, investigación, tutorías y gestión de proyectos. Se destaca 
el hecho de que la mayoría pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y tienen 
perfil PRODEP. 
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