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INSTITUTO TRIVIUM

Fue fundado en 2005 con el propósito de profesionalizar a funcionarios, a 
fin de que gobierno y sociedad dispongan de los mejores perfiles para el 
ejercicio público.  

Nuestro compromiso con la sociedad, es que nuestros programas sean 
rigurosos e innovadores, para lograr el mejor desempeño de nuestros 
egresados, equipados para continuar con su desarrollo profesional, 
comprometidos con su comunidad y exitosos para ellos y sus familias.   

El éxito de nuestros programas, se basa en los siguientes ejes:

Los docentes son destacados expertos en su campo 
y t ra en a l au la , experiencia en campo y 
conocimientos que comparten con los alumnos

Nuestro métodos de enseñanza es práctico, 
propiciando la interacción de alumnos y docentes, 
atendiendo casos que enriquecen mutuamente sus 
experiencias.

Los alumnos son funcionarios públicos que 
enriquece la experiencia académica de sus pares, 
con intercambio de vivencias y trabajo colaborativo. 
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El alumno accede a todo el material que el instituto pondrá a su disposición 
(textos, presentaciones, vídeos y foros) vía una plataforma en línea.  Se 
asignan trabajos, lecturas, ensayos, exposiciones, investigaciones, etc. con el 
enfoque de profundizar el conocimiento en el ámbito y que pueda ser 
aplicado de forma inmediata en su labor diaria o en su carrera profesional.  
    

Exposición de los profesores y discusión 

Lecturas complementarias 

Estudio y debate de casos reales 

Trabajos prácticos individuales y grupales 

Actividades académicas complementarias

Las sesiones presenciales complementan de manera académica y 
pedagógica la enseñanza de forma virtual con actividades que potencien 
los conocimientos adquiridos. Las actividades planificadas son: 
    

Conferencias con especialistas 

Visitas Institucionales 

Actividades de networking 

Talleres para el fortalecimiento de habilidades 

Simulaciones que permitan recrear entornos 

reales de implementación

MODELOS EDUCATIVOS

PRESENCIAL

VIRTUAL
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 1ER TRIMESTRE 
a. Derechos Humanos de los pueblos 

originarios 
b. Derecho ambiental internacional 
c. Antropología jurídica y sistemas de 

derecho indÍgena 

4TO TRIMESTRE 
a. Legislación ambiental comparada 
b. Comunicación popular, educativa y 

comunitaria 
c. Métodos alternativos de solución de 

conflictos. 
d. Pluralismo jurídico, derecho 

indígena jurisdicción especial

3ER TRIMESTRE 
a. Derecho internacional público y 

derechos indígenas 
b. Socio-economía agrícola, 
c. Instrumentos de política ambiental 

en zonas rurales 

OBJETIVOS 
a. Conocer los tratados internacionales y los marcos normativos sobre los 

derechos indígenas.  
b. Comprender la importancia que tiene el respeto del medio natural como base 

del elemento cultural de los pueblos indígenas, y la importancia del cuidado 
del medio ambiente como forma de preservar su cultura. 

c. Dominar el marco normativo vigente del derecho ambiental y ecológico que 
les permita desarrollar estrategias jurídicas y políticas que les permita 
defender su derecho al respeto de su medio natural. 

d. Dotar de herramientas que les permita diseñar e implementar estrategias de 
incidencia política que les permita lograr mejoras en su condiciones de vida. 

2DO TRIMESTRE 
a. Daño ambiental y gestión de 

estudios de impacto. 
b. Medio ambiente y desarrollo 

sustentable.  
c. Derecho comparado de los pueblos 

originarios.

PLAN DE ESTUDIO
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SEMANA PRESENCIAL

TALLERES PRÁCTICOS

VISITAS INSTITUCIONALES

SIMULACIONES

ACTIVIDAD DE 
NETWORKING

CEREMONIA DE 
CLAUSURA

CONFERENCIAS 
MAGISTRALES

ENSEÑANZA EN LÍNEA

๏ 4 TRIMESTRES 
๏ 300 HORAS DE CLASES. 
๏ 6 HORAS SEMANALES 
๏ CLASES VIRTUALES SINCRÓNICAS 
๏ CONFERENCISTAS INVITADOS 
๏ PLATAFORMA VIRTUAL DE ÚLTIMA GENERACIÓN
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