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ACERCA DEL PROGRAMA
Objetivo General del Curso:
Formar especialistas capaces de identiﬁcar y analizar de manera teórica y práctica los derechos
humanos en el ámbito internacional, regional, nacional y local, para plantear soluciones que
generen el respeto y cumplimiento de los derechos humanos.
Perﬁl del Ingreso:
Todas las personas interesadas en adentrarse en el campo de los Derechos Humanos del ámbito de
la administración pública y de organismos de la sociedad civil que se interesen en el fortalecimiento
de la cultura del respeto a la dignidad de las personas, la igualdad y la inclusión social.
Requisitos:
El participante deberá tener nociones de derecho, pensamiento crítico, reﬂexivo, analítico, con un
alto sentido de trabajo a favor de las personas más vulnerables que estén abiertas al aprendizaje,
empatía y alto sentido solidario.
Duración:
Cuatro meses (200 horas).
Modalidad:
Virtual - 100% En Línea
Actividades de Aprendizaje:
• Lectura de textos
• Exposición de Teorías y modelos
• Análisis de casos relativos al tema de estudio
• Proyección de videos
• Ejercicios vivenciales de los modelos aplicados
• Dinámicas de grupos
• Lecturas
• Exposición de Teorías y modelos
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CONTENIDO TEMÁTICO
Generalidades de los Derechos Humanos

MÓDULO I

En este módulo las personas participantes
conocerán la evolución de los derechos humanos
a través de los años y como estos han sido parte
del desarrollo social de la civilización humana, se
desglosará su signiﬁcado y los principios
constitucionales por los que se rigen, así mismo,
se verán los diferentes sistemas para su
protección y los mecanismos de defensa.

50 horas

Derechos Fundamentales

MÓDULO II

Se reﬂexionará sobre la importancia de que las
instancias públicas brinden servicio con una
perspectiva de derechos humanos y desde el
ámbito de la educación en donde se pretende
desarrollar herramientas que permitan la
prevención y protección de violaciones a
derechos humanos.

50 horas

15 horas

Grupos en Situación de Vulnerabilidad
Derechos de la Niñez y de las Mujeres.

MÓDULO III

La persona participante conocerá el objetivo y ﬁn
de la Convención sobre los derechos del Niño, su
recepción interna en la legislación y su sentido
epistemológico desde la educación, así mismo,
conocerán sobre la perspectiva de género y con
ello fomentar una sociedad que permita el
desarrollo de las mujeres en condiciones de
dignidad.

50 horas

Grupos en Situación de Vulnerabilidad Personas
con Discapacidad y Migrantes.
MÓDULO IV

En este último módulo del diplomado se
visibilizará la situación de las personas con
discapacidad y se distinguirán los criterios que
identiﬁcan a las personas en situación de
migración y los derechos humanos que el Estado
tiene que materializar.

50 horas
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