DIPLOMADO EN POLÍTICAS PÚBLICAS Y DISCAPACIDAD:
Prácticas y discursos desde los nuevos paragdimas
Segunda Generación
Diplomado en Públicas Públicas y Discapacidad:
Prácticas y discursos desde los nuevos paradigmas
Segunda Generación
Centro de Educación Continua
Viernes de 16:00 a 20:00 horas
Sábados de 09:00 a 13:00 horas
Duración: El diplomado tiene una duración de 120 horas de trabajo, distribuidas en
30 sesiones
Coordinadora Académica: Dra. Patricia Brogna
Objetivos:
•
Identificar las perspectivas, discursos y prácticas más actuales y progresistas
para el diseño, implementación y monitoreo de políticas públicas relativas a la
población con discapacidad.
•
Conocer el sustento teórico y los cambios prácticos relacionados a las
políticas públicas nacionales alineadas a los estándares internacionales vigentes.
•
Ampliar su base de datos y redes académicas, sociales y políticas para un
trabajo integrado en áreas de incidencia, jurídicas, de legislación y gobierno.
Dirigido a: Decisores, gestores y evaluadores de políticas públicas que, de manera
específica o transversal, involucren a población con discapacidad; dentro de este
grupo incluimos a las organizaciones de la sociedad civil de y para personas con
discapacidad, y a sus miembros.
Temario
Módulo 1. Derechos Humanos de las personas con discapacidad y su impacto en las
políticas nacionales
-Trayectoria histórica del cambio de perspectiva de derechos.
Implicancia discursiva y práctica
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-Derecho internacional y organismos internacionales
-Diálogo jurisprudencial e instrumentos interpretativos
-El rol de los Organismos internacionales y de Sociedad Civil en los nuevos
estándares de implementación y evaluación
-Colectivo   Chuhcán,   (El   rol   de   la   Sociedad   Civil   en   los   nuevos   estándares   
de implementación y evaluación)
Módulo 2. Discapacidad: Agenda pública y de gobierno
-Paradigmas y perspectivas sobre el objeto y el sujeto de las políticas
-Definición del problema y diseño de políticas
-Implementación y monitoreo de políticas relacionadas a las personas con
discapacidad
Módulo 3. El reto en las políticas nacionales
-Previsión: diagnósticos e investigaciones. Políticas sectoriales y transversalidad
-Armonización y contradicciones entre discurso y práctica en política pública sobre
cuestiones de discapacidad
-Financiamiento y presupuestos de programas y proyectos: búsqueda de fondos,
asignación, ejercicio y eficiencia de presupuestos de gobierno
Módulo 4. Actividad práctica
-Desarrollo de ensayo o de propuesta / evaluación de programa de gobierno.
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Dra. Patricia Brogna
Doctora en Ciencias Políticas y Sociales, (Mención Honorífica) y Maestra
en Estudios Políticos y Sociales (Mención honorífica y Medalla al Mérito  
Universitario  “Adolfo Caso”, UNAM), ambos por la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales, UNAM, México. Maestra en Integración de Personas
con Discapacidad, Universidad de Salamanca, España. Licenciada en Terapia
Ocupacional, Universidad Nacional de Quilmes, y Terapista Ocupacional
Escuela Nacional de Terapia Ocupacional, Argentina. Con estudios en
“Sistemas complejos para científicos sociales y humanistas”; Docencia
universitaria, Políticas públicas en México, Derechos humanos y no
discriminación. Más de 30 años de trabajo con personas con discapacidad en
las áreas clínica, de rehabilitación, educación e inclusión laboral. Coordinadora
de Inclusión Laboral en México, Programa de la Fundación para las AméricasOEA 2011-2009. Autora de artículos y libros sobre el tema de la discapacidad,
desde la perspectiva de las  ciencias sociales y de derechos humanos.
Compiladora y co-autora del libro “Visiones y Revisiones de la Discapacidad”,
FCE y autora del libro “Adultez, Trabajo y Discapacidad” Ed. Trillas, México.
Asesora de la Universidad Tecnológica Santa Catarina, Monterrey.
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