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CÁTEDRA DE INVESTIGACIÓN 
CIUDADANÍA, CULTURA DEMOCRÁTICA Y DERECHOS HUMANOS 

 

 

POSGRADOS ASOCIADOS:  
Los posgrados del área de Cultura para el desarrollo humano 
Maestría en Filosofía y Crítica de la Cultura 
Doctorado en Educación 
Maestría en Teología Y cultura (en proceso) 
Maestría en Educación 
Maestría en Intervención educativa 
Los posgrados del área de Salud y calidad de vida 
Doctorado en Psicoanálisis 
Maestría en Psicoterapia Psicoanalítica 
Especialidad en atención psicológica a migrantes (Ahora diplomado) 
Los posgrados del área de Arte, Comunicación y tecnología en contexto 
Maestría en Guionismo 

 

PROGRAMAS DE LICENCIATURA INTEGRADOS: 
Filosofía, Teología, Pedagogía, Psicología y Derecho. 
Todas las licenciaturas a través de las materias  compartidas 
Ser humano, experiencia y sentido y  
Realidad sociocultural 
También el bachillerato en el área de ciencias sociales  
Y programas de Educación continua tales como el diplomado en atención psicológica a migrantes 

 

CÁTEDRAS AFINES: 
Fe, ciencia y cultura 
Familia y sociedad 
Atención a grupos vulnerables 
Innovación educativa 
Lenguaje y expresión en la sociedad de la información 

 

JUSTIFICACIÓN Y ENFOQUE: 
En un contexto tan complejo y problemático como el que se vive nuestro en nuestro país, se torna 
imprescindible trabajar en los conceptos de cultura democrática, ciudadanía y derechos humanos como motores 
fundamentales para propiciar esta cultura de cambio orientada a la justicia, la igualdad y la solidaridad en el 
marco de los derechos humanos. 

Al interior de la Cátedra “Ciudadanía, cultura democrática y derechos humanos”, se implementarán proyectos 
que respondan a nuestros principios rectores: Alto Nivel Académico, incorporando como investigadores a 
aquellos profesores destacados en sus estudios sobre rubros específicos, así como en  sus investigaciones y 
formando a nuestros estudiantes en la investigación; Orientación Social, desarrollando reflexiones sobre los 
rubros relacionados con las problemáticas de los derechos humanos, la cultura democrática y la ciudadanía; y, 
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además, buscando poner en marcha proyectos de enfoque reflexión/acción que busquen incidir en la formación 
en valores democráticos tanto de nuestros discentes como de toda la comunidad UIC (personal de servicios, 
adminsitrativos y académicos); Inspiración Cristiana, propiciando la formación y reflexión en valores propios del 
humanismo cristiano tales como la fraternidad, la solidaridad y la búsqueda de la vida buena. 

Además de la pertinencia de esta Cátedra para afianzar nuestros principios rectores, también es importante 
enfatizar su importancia en tanto responde  a las necesidades que  nuestra realidad,  de nuestro país, y de 
nuestro mundo globalizado, en general exigen.  

 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: 

 Cultura de la legalidad y derechos humanos 

 Hermenéutica, lenguaje, derecho y cultura 

 Análisis de la Violencia  

 

PROYECTOS REGISTRADOS: 
Proyectos Registrados Cátedra vinculada Programas 

académicos 
asociados 

Tipo de 
Investigación 

FIMPES 

Fin de vigencia 

Lo común y el problema del juicio: 
Verdad, Objetividad y Libertad  

Cultura 
democrática, 
ciudadanía y 

derechos humanos 

Maestría en 
Filosofía y Crítica de 
la Cultura / Lic. en 

Filosofía 

Científica 
Básica 

15/12/2017 

 

PROYECTOS CONCLUÍDOS: 
1. El juicio reflexionante, un nuevo modo de pensar la política 
2. Ciudadanía y espacio público 
3. De la epistemología a la política 

 

LÍDER DE LA CÁTEDRA: 

 

CONTACTO: 

investigacion@uic.edu.mx  
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