
 

 

 

 

 

DESAPARICIONES FORZADAS: AUSENCIA CONTINUA 
CURSO VÍA STREAMING 

 

Fecha: jueves 5, 12, 19, 26 de agosto 2021  

Horario: 14:00 a 15:50 hrs. 

Perfil de público al que va dirigido: Público interesado en el tema, público en 

general. 

Entrada libre. Cupo limitado. 

 

Jorge Jiménez 

Licenciado en Sociología, Maestro en Política Criminal por la UNAM FES-Acatlán 

y Maestro en Criminología por el Instituto de Formación Profesional de la PGJDF. 

Actualmente consultor en Derechos Humanos, masculinidades y violencia; 

implementación y evaluación de políticas públicas con perspectiva de género, 

para empresas, gobiernos y sociedad civil. Colaborador del proyecto de 

Derechos Humanos con la Asociación Mexicana de Resiliencia AC. 

 

Coordinador y Docente del Diplomado en Derechos Humanos y Seguridad con 

la Universidad Iberoamericana, docente en la Universidad de Ciencias Jurídicas 

de Morelos, Instituto para la Paz y el Desarrollo y el Museo Memoria y Tolerancia. 

Conferencista en Derechos Humanos para Grupo CIE, OCESA y capacitador 

para el Gobierno del Estado de Michoacán con la Secretaria de Igualdad 

Sustantiva en proyectos de Prevención de Violencia de Género y 

Masculinidades.  Socio Fundador de Isonomía Asociación Civil en capacitación 

en Derechos Humanos. 

 

Objetivos de aprendizaje: 

Comprender las características que definen la práctica de la desaparición 

forzada en México; la cual además de llegar a ser un delito de lesa humanidad 

por parte del Estado hacia sus representados, también es una continua violación 

de Derechos humanos y una búsqueda constante de los familiares convertida en 



 

 

 

 

 

arqueología del terror que trata de devolver a los restos humanos un nombre, 

elaborar el duelo y exigir justicia. 

 

Sesiones: 

 

1. Significado de la desaparición forzada. 

2. Contexto de las desapariciones forzadas en México. 

3. La república de las desapariciones. 

4. Familias en búsqueda. 
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Desaparición forzada de personas. Análisis comparado e internacional. 

Bogotá: Temis SA. 

Calveiro, P. (2004). Poder y desaparición: los campos de concentración en 

Argentina. Buenos Aires: Colihue. 
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Pensamiento e Investigación Social, 15-3. 

Turati, M. (2012). Fuego Cruzado. Las víctimas atrapadas en la guerra del narco. 
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IMPORTANTE 

Queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de este programa sin 

previa autorización por escrito del(a) coordinador(a) del programa. 

 

Te invitamos a leer las siguientes políticas de funcionamiento, las cuales te ayudarán 

a tener una mejor estancia dentro del Centro Educativo: 

1. Todas nuestras actividades son gratuitas.  

2. Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: nuestro 

boletín mensual, avisos de las actividades e invitaciones a eventos 

especiales. 

3. Tu inscripción NO ASEGURA TU LUGAR. Es importante conectarse 

con el tiempo que consideres necesario para alcanzar lugar. Recuerda 

que todos nuestros cursos tienen un cupo limitado de 500 asistentes.  

4. Las inscripciones sólo se harán a través de la página web de Zoom. 

No se tramitarán inscripciones por otro medio (correo electrónico, 

teléfono, redes sociales o físicamente en el Centro).  

5. Para obtener la constancia de participación es obligatorio cubrir el 80% 

de asistencias de los cursos de cuatro sesiones; para cursos de tres 

sesiones debes cubrir el 100%. No aplica para conferencias o 

actividades únicas. Las constancias se enviarán de manera digital al 

concluir todas las actividades del mes. 

6. La única forma de comprobar que tomaste una sesión, es mantenerse 

en la sesión por lo menos 60 minutos. No podrán justificarse 

asistencias con apuntes, fotografías o referencias de otras personas. 

7. En caso de conectarse más de una persona desde el mismo 

dispositivo, tendrán que escribir directamente a 

centroeducativo@myt.org.mx  
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