Especialización en

Derechos Humanos y
Sistemas de Protección

SNIES 104555

Objetivos del programa

Competencias

Profundizar en el estudio y el análisis de los contenidos
teóricos y formar expertos con conocimientos prácticos en el área de los derechos humanos, y con capacidad para reflexionar y actuar, de manera efectiva,
acerca de las problemáticas derivadas de la responsabilidad del Estado por amenazas o violaciones de los
derechos humanos, velando por su respeto y garantía.

El egresado de este programa puede ejercer competencias, con el fin de que, en su tarea como juez, administrador, creador o intérprete de la normativa jurídica, asesor jurídico, funcionario, docente o litigante, se pueda
desempeñar con calidad en los sectores público y privado, realizando funciones para que el Estado cumpla con
los deberes adquiridos en materia de derechos humanos, aplicando sus conocimientos en su actuación ante
los sistemas nacionales e internacionales de protección
en el campo del litigio, para proteger derechos y libertades ciudadanas. Además, es capaz de formular proyectos que aporten a la solución de problemáticas relacionadas con los derechos humanos.

Perfil del aspirante
Profesional de cualquier área del saber, empleado público, representante de la sociedad civil, empresario, académico o particular que se encuentre interesado en profundizar conocimientos en el campo de los derechos
humanos para contribuir a su protección.

Perfil del egresado
El profesional que trabaje o desee trabajar en el campo de los derechos humanos, como activista, promotor o ejecutor de proyectos dirigidos a comunidades
especiales, así como el servidor público que opte por
especializarse en esta disciplina para prevenir violaciones o solucionar conflictos, se puede desempeñar
como asesor institucional o representante del Estado
o de las víctimas, al igual que como generador y ejecutor de proyectos o programas que den respuesta a
necesidades del ejercicio de los derechos humanos
en los ámbitos local, regional o nacional. De igual
manera, puede ejercer como agente de entidades
gubernamentales u organizaciones no gubernamentales para la toma de decisiones, la prevención de violaciones y la defensa de los derechos humanos.

Ventajas diferenciadoras
La Especialización en Derechos Humanos y Sistemas de
Protección es el único programa de especialización que
ofrece, además de un conocimiento general sobre los
derechos humanos, la posibilidad de entender y promover el desarrollo de capacidades técnicas para la defensa
de estos ante los sistemas nacionales, regionales e internacionales. El énfasis puesto sobre el Sistema Interamericano de Protección permite que el egresado de esta especialización pueda aspirar a desempeñarse como asesor
del Estado o de víctimas en cualquier proceso que se realice ante el Sistema.

Título que se otorga
Especialista en Derechos Humanos y Sistemas de
Protección

Reconocimiento del Ministerio de Educación Nacional
Resolución 07438 del 26 de mayo de 2015 por siete
años. Ampliación de cobertura, Resolución 07438
del 26 de mayo de 2015.

Duración, lugar y horario
• Dos semestres
• Sede Bogotá: Carrera 11 n.º 101-80
Siete encuentros en el semestre:
Jueves a sábado de 8:00 a. m. a 12:00 m., y de
2:00 p. m. a 6:00 p. m.
• Sede Campus Nueva Granada:
Km 2 de la vía Cajicá-Zipaquirá
Siete encuentros durante el semestre:
Jueves a sábado de 8:00 a. m. a 12:00 m., y de
2:00 p. m. a 6:00 p. m.

Plan de estudios
Primer semestre
Teoría General y Normativa de los DD. HH. y
el DIH............................................................ 3 créditos
Derechos Humanos y Relaciones
Internacionales.............................................. 2 créditos
Mecanismos Nacionales de Protección de
DD. HH......................................................... 2 créditos
Sistemas Mundiales de Protección de
DD. HH......................................................... 2 créditos
Investigación I............................................... 2 créditos
Electiva I........................................................ 2 créditos
Segundo semestre
Responsabilidad del Estado............................ 2 créditos
Sistema Interamericano de Protección............ 2 créditos
Técnicas y Habilidades del Litigio.................... 2 créditos
Análisis de Casos y Aspectos Probatorios........ 3 créditos
Investigación II.............................................. 2 créditos
Electiva II....................................................... 2 créditos

División de Admisiones,
Registro y Control Académico
Exts. 1132, 1133 y 1134
Carrera 11 n.º 101-80
division.admisiones@unimilitar.edu.co
Coordinación Académica de Posgrados
Instituto Nacional e Internacional de Posgrados
Sede Bogotá
PBX: 650 0000, exts. 1241, 1242 y 1245
post.derecho@unimilitar.edu.co
esp.ddhh@unimilitar.edu.co
Sede Campus Nueva Granada
PBX: 650 0000, ext. 3215
postgrados.dercampus@unimilitar.edu.co
esp.ddhh.campus@unimilitar.edu.co

www.umng.edu.co

Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015.

Vigilada Mineducación

Acreditada en alta calidad por 6 años. Resolución 10683 del Ministerio de Educación Nacional
Consulte todos los registros y resoluciones de la oferta académica en
www.umng.edu.co/registro-y-resoluciones
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