
 

 
 

Fecha: sábado 4 de mayo de 2019 

Horario: 10:00 horas a 12:00 Hrs.  

Perfil de público al que va dirigido: Personas interesadas en la difusión, 

promoción y defensa de los derechos humanos.  

Entrada libre. Cupo Limitado.  

 

Derechos Humanos: democracia y seguridad 

Clase muestra  

 

Coordina: Erubiel Tirado  
 

Ha dedicado su interés profesional a los temas de Seguridad y Defensa en 

México desde fines de los años ochenta. Egresado de la Facultad de Derecho 

de la UNAM. Maestro en ciencia política por la London School of Economics de 

la Universidad de Londres a mediados de los años noventa. Se enfocó a los 

estudios de gobierno comparado sobre las relaciones civiles-militares. La 

práctica del análisis de los temas de seguridad le ha llevado a figurar como 

referencia especializada para medios de comunicación en México y otros países 

como Inglaterra, Estados Unidos, España, Francia, y Colombia, Chile y Brasil. 

Luego de participar en cursos avanzados de Planeación y Administración de 

Recursos para la Defensa y de Operaciones de Paz y Reconstrucción de 

instituciones (Statecraft, Peacekeeping and Nation Building) en la National 

Defense University (NDU), así como Sistemas de Inteligencia en la Escuela de 

Graduados del Instituto Tecnológico de Monterrey, ITESM (“Desarrollo y 

Administración de Sistemas de Inteligencia Estratégica”), ha mantenido una 

actividad constante en la generación de estudios y de ensayos sobre el tema. Se 

ha presentado en diversos foros y ámbitos académicos, dentro y fuera de México 

(particularmente en Estados Unidos, España, Centro y Sudamérica). 

Varios de sus trabajos han sido publicados como parte de libros y artículos en 

revistas especializadas como Foreign Affairs en Español (ahora Latinoamérica), 

articulista de Proceso, El Financiero y Excélsior.  

 

Objetivo de la actividad 

 

Sensibilizar a las personas asistentes acerca de cómo la crisis de seguridad en 

México ha adquirido perfiles complejos y que requieren un tratamiento 

multidisciplinario, para pensar, formular e implementar soluciones de tipo 

integral, siempre con un enfoque de Derechos Humanos. 

 

 



 

 
 

 

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. Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: el boletín 

mensual, avisos de cancelación de actividades e invitaciones a eventos 

especiales. 

2. Tu inscripción NO ASEGURA UN LUGAR. Es importante llegar con el tiempo 

que consideres necesario para alcanzar un buen lugar en el aula. El Centro 

Educativo está sujeto a la disponibilidad de espacios según la operación del 

museo y por lo tanto hay un número de lugares limitados. Los espacios 

pueden cambiar sin previo aviso. 

3. Para entrar a las actividades de Centro Educativo, no necesitas pagar boleto 

en taquilla.  

4. Cuando el número de inscripciones supere el aforo permitido se procederá a 

la entrega de fichas numeradas una hora antes del comienzo de la actividad. 

Podrás consultar el número de inscripciones de cada actividad en la página 

web correspondiente 

5. Las inscripciones sólo se harán a través de la página web, o bien enviando 

un correo electrónico a centroeducativo@myt.org.mx. No se tramitarán 

inscripciones por otro medio (teléfono, redes sociales o físicamente en el 

Centro). 

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

asistencias (no aplica para conferencias). La única forma de comprobar que 

tomaste una sesión es con tu firma en la lista. En el curso "Acción Social" es 

necesario cubrir el 100% de asistencia. 

7. El acceso a las aulas será conforme al orden de llegada y estará en función 

de la operación del museo. 

8. No se permite apartar ni reservar lugares en las unifilas o en las aulas (te 

invitamos a no poner mochilas u objetos en lugares que estén desocupados). 

9. Está prohibido entrar con alimentos y/o bebidas a todos los espacios. 

10. Una vez completo el aforo del aula, por motivos de seguridad NO SE 

PERMITIRÁ EL ACCESO (no puedes permanecer de pie ni sentado en el 

piso). 

11. Está permitido ingresar al aula una vez iniciada la sesión, pero sólo se podrá 

acceder si hay lugares disponibles. 

 


