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PRESENTACIÓN
Ese curso estará dirigido a estudiantes de último año del programa de derecho de la 
Universidad Libre – Cúcuta y abogados graduados. Partiendo de la base del 
conocimiento básico que se adquiere durante el estudio de la licenciatura de 
derecho, el diplomado incluirá el estudio de los principales tratados, declaraciones, 
convenciones y protocolos del sistema interamericano, su uso, aplicación en el 
derecho interno y como mecanismo de respuesta ante los desafíos que impone la 
vigencia de los derechos fundamentales en los ordenamientos jurídicos internos, en 
eseste caso en concreto, Colombia. De la misma forma, el diplomado está estructurado 
para conocer nuestro sistema regional de protección a partir de la estructura de sus 
órganos y la evolución que han enfrentado con los temas emergentes y el 
reconocimiento de aquellos derechos cuya realización no ha sido ampliamente 
desarrollada por los Estados.

Este diplomado tendrá un enfoque teórico que busca sentar las bases para una 
aplicación práctica desde la dinámica propia del sistema interamericano, a partir del 
estudio de los principales temas analizados en la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (Corte IDH) y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), así como de algunos de los casos emblemáticos que han sido discutidos y 
resueltos por dichos órganos y que han marcado una diferencia sustancial. Da 
manera paralela, que a partir del impacto de la competencia de dichas entidades, 
sese analice la doctrina del control de convencionalidad, su aporte y aplicación en 
Colombia, pero ante todo, su relación con el “bloque de constitucionalidad”.

Al concluir el diplomado, las personas participantes contarán con las herramientas y 
capacidades conceptuales necesarias para analizar de forma competente la 
doctrina y jurisprudencia (en el sentido amplio del término), de los órganos del 
sistema así como aquellos escenarios de conflicto social, jurídico y político que 
surgen de las mismas dinámicas presentadas en el sistema interamericano. 
Resultados que en sí mismos requieren de una dedicación especial de estudio 
durante todo el proceso de formación.

PPor otra parte, el diplomado se propone como un espacio que combina un formato 
mixto, y que está estructurado en módulos temáticos virtuales, iniciando con 
jornadas presenciales, que tendrán por objetivo, presentar la metodología de 
trabajo y el plan de estudios, pero ante todo, sentar las bases conceptuales 
generales que homologuen los conocimientos de todas las personas participantes. 



Diplomado InternacionalDiplomado Internacional

Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos

3www.unilibrecucuta.edu.co

DURACIÓN
Estructuralmente, el diplomado tendrá una duración total de 8 semanas de 
trabajo, de las cuales 7 se desarrollarán en formato virtual, para 140 horas. Las 
unidades temáticas se desarrollarán de lunes a domingo, permitiendo con ello que 
las personas tengan la mayor cantidad de tiempo para realizar lecturas, participar 
en foros de discusión, preparar y remitir las tareas específicas asignadas. Para el 
cierre del mismo, se desarrolla una sesión presencial de trabajo en San José de 
Costa Rica de 32 horas de trabajo entre cátedras y visitas a la Corte 
InInteramericana de Derechos Humanos, la Defensoría de los Habitantes y Ministerio 
de Relaciones Exteriores (esto de acuerdo a la confirmación de fechas), lo que 
permite coadyuvar al proceso de internacionalización que la Universidad Libre lleva 
adelante.

OBJETIVOS
A partir de una noción general sobre el Sistema y sus órganos, se busca ampliar el 
conocimiento de las nociones del derecho desde una perspectiva internacional a 
partir de los avances doctrinarios y jurisprudenciales en temas que han marcado una 
importante ruta de progresividad en el continente; todo ello con el objetivo de 
convertirse en una herramienta importante dentro de su trabajo diario, litigio, o en 
su especialización.

ElEl diplomado contiene todos los aspectos relacionados con los deberes de las 
personas frente a sus semejantes y las diferentes categorías de responsabilidad en 
las orbitas nacional e internacional ante las graves violaciones a los derechos 
humanos (personas portadoras de deberes y obligaciones). Además, la 
corresponsabilidad en la protección de los derechos humanos implica un modelo de 
formación basado en el fortalecimiento del ejercicio de los derechos, la solidaridad 
entre los ciudadanos y la integración entre las acciones sociales del Estado y los 
inintereses individuales.

Por lo tanto, el presente diplomado espera cumplir con tres funciones específicas:
a) fomentar la creación de espacios de análisis de coyunturas desde un enfoque de 
derechos humanos;
b) apoyar la creación de grupos de profesionales promotores y defensores de 
derechos y libertades fundamentales, que realicen diversas tareas de control 
institucional estatal, así como apoyar la labor de aquellos actores clave que realicen 
litigio estratégico desde las organizaciones de la sociedad civil ante las altas cortes 
nacionales y tribunales internacionales de derechos humanos; y,
c) apoyar el fortalecimiento de las instituciones estatales responsables de la 
garantía, protección y respeto de los derechos humanos. 
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DINÁMICA GENERAL
DEL DIPLOMADO

El programa académico está conformado en tres grandes módulos de contenidos, 
los cuales a su vez, se dividen en unidades temáticas. El curso tiene una modalidad 
de estudio virtual-presencial, el cual será coordinado por un profesor titular (tutor) y 
de profesores especializados en la materia, que harán aportes específicos en 
algunas de las unidades. Este elemento es un valor agregado que el IIDH brinda a 
sus procesos de formación gracias a su vasta red de expertos internacionales que 
forman parte de su claustro docente.

ElEl IIDH entiende que la formación en línea implica una disciplina y dinámica especial 
para quienes cursan estos diplomados, razón por la cual se hace necesaria la 
realización de una jornada donde se introduzca a las personas participantes a la 
plataforma virtual, sus recursos, mecanismos de interacción y formas de remitir las 
tareas asignadas. Como indicado supra, estas jornadas permiten a su vez introducir 
conceptualmente algunos temas generales básicos sin dejar de lado la importancia 
del contacto personal con quienes serán en breve alumnos del IIDH.

MÓDULO I
Repasar brevemente las características principales del SIDH y el procedimiento 
básico que se sigue ante la Comisión y la Corte mediante el estudio de cuestiones 
preliminares relacionadas con los requisitos de admisibilidad del SIDH.

Al concluir el módulo, el o la estudiante podrá responder a las siguientes preguntas:

-¿Quién puede denunciar y quién puede ser denunciado ante el SIDH?
-¿Se puede denunciar a un Estado por los actos de terceras personas privadas?
-¿El SIDH reconoce los derechos de las personas jurídicas?
-¿Qué es una “-¿Qué es una “excepción preliminar de falta de agotamiento de recurso internos”?
-¿Qué recursos internos deben agotarse antes de presentar una denuncia ante el 
SIDH?
-¿Cuál es el alcance de la participación de las presuntas víctimas en el litigio ante la
Corte?
-¿Cuando un caso llega a la Corte, ¿puede la presunta víctima alegar “hechos 
nuevos” y
alegaalegatos de Derecho diferentes a los que presenta la Comisión?
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MÓDULO II
Se conocerá y analizará el alcance de los instrumentos normativos del SIDH y su 
reconocimiento en cuanto a derechos y obligaciones. Este módulo es importante ya
qque permite consolidar la dimensión tradicional de los Derechos Humanos (derechos 
a la vida, integridad y libertad personales), y que han generado la mayor cantidad 
de casos en conocimiento de la Comisión y la Corte IDH; además, el abordaje 
planteado permite conocer y discutir sobre la forma indirecta en que los órganos del 
Sistema Interamericano han abordado la existencia y justiciabilidad de violación de 
derechos en conexión con otras controversias relacionadas en el litigio interno.

MÓDULO III
Este módulo representa un aporte concreto y sustancial para la discusión frente a la 
realidad jurídica, social, cultural y humanitaria que enfrenta Colombia, pero ante
todo, Cúcuta como ciudad fronteriza. Se busca en este módulo analizar la respuesta 
que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha dado al fenómeno de la 
movilidad humana.

MÓDULO PRESENCIAL
Metodológicamente ésta fase está estructurada para que las personas participantes
cuencuenten en primera instancia con un espacio dedicado a la validación de los 
contenidos desarrollados en la etapa virtual, con el objetivo de profundizar en 
aquellas temáticas que resultaron de mayor interés o complejidad. Por otra parte, el 
programa contiene un fuerte componente de trabajo de campo al realizar visitas 
académicas a entidades clave a saber: Corte Interamericana de Derechos Humanos; 
Ministerio de Relaciones Exteriores; Defensoría de los Habitantes; cuya labor está 
directamente relacionada con los órganos del Sistema Interamericano.

EsEsta etapa consta de cuatro días de trabajo presencial completos, en los cuales se
destinan entre 7 y 8 horas para cada uno de los días de trabajo, tiempo adecuado 
para desarrollar cada uno de los bloques temáticos. En total, las personas 
participantes tendrán una carga de trabajo internacional de 32 horas 
aproximadamente, constituyéndose en una opción referencial de alta valía para la 
Universidad Libre.



Diplomado InternacionalDiplomado Internacional

Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos

6www.unilibrecucuta.edu.co

METODOLOGÍA GENERAL
En el plano conceptual, el presente curso se propone trabajar de acuerdo con 
teorías constructivistas del aprendizaje, dentro del enfoque de las pedagogías 
activas y los planteamientos propios de esta modalidad a partir de los criterios 
basados en la experiencia de trabajo del IIDH (visión andragógica), en donde a 
diferencia del enfoque tradicional, se valore la experiencia personal de las personas 
destinatarias, el aporte de los profesionales que estarán desarrollando cada bloque 
temático y a partir de allí, se construyan mediante procesos participativos, 
apaprendizajes significativos aplicables a diversos contextos socioculturales y políticos 
sobre el respeto, garantía, protección y promoción de los derechos humamos.

Se pretenden articular, la teoría y la práctica educativa, mediante un proceso de 
construcción individual hacia lo colectivo en donde se validaran los contenidos 
estudiados en un primer momento (etapa virtual), que permita generar en los 
estudiantes, una experiencia reflexiva del conocimiento de los órganos del sistema, 
así como su jurisprudencia.

El impacto del aprendizaje se determina tanto por la apropiación de los 
conocimientos, como por su aplicación competente pero ética en los diversos 
contextos socioculturales y políticos de nuestros países. Es por ello que, el IIDH 
aspira en sus procesos de formación, generar un equilibrio desde lo conceptual, lo 
valórico y lo experimental que permita forjar un liderazgo sólido en derechos 
humanos.

METODOLOGÍA VIRTUAL Y PRESENCIAL
El IIDH desde el año 2002 promovió de forma vanguardista procesos de 
capacitación en formato virtual, por lo tanto, la experiencia en éste ámbito es hoy 
de primera línea, mediante nuestra “AULA VIRTUAL INTERAMERICANA (AVI)”; 
como espacio donde las personas participantes y el claustro docente se encuentran 
para adquirir e intercambiar conocimientos, independientemente del momento y del 
espacio o lugar donde se encuentren. El Aula Virtual se constituye como un entorno 
dinámico que maximiza las posibilidades de enseñanza y aprendizaje.

EnEn términos operativos, el equipo coordinador realizará un proceso de inscripción 
de las y los participantes, a fin que dispongan de un USUARIO y una CLAVE 
personalizada, una vez sean registrados por el equipo coordinador en el AVI, la 
cual les permitirá el acceso al diplomado desde cualquier dispositivo (ordenador, 
teléfono inteligente o tableta) que cuente con conexión a internet y desde cualquier 
navegador web y sistema operativo. El acceso al AVI garantiza de forma 
permanente, el acceso a todo el material didáctico y de apoyo que se requiere para 
un desaun desarrollo alto nivel del Diplomado.
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COMUNICACIÓN
CONSTANTE EN ETAPA

VIRTUAL
Durante el desarrollo de la actividad formativa, los participantes dispondrán de 
diversas herramientas de comunicación, como los foros, los chats y la mensajería 
interna vía correo electrónico con su tutor.

LosLos Foros de debate son espacios compartidos por todos los participantes 
(alumnado y profesorado) que permiten el intercambio de ideas, así como resolver 
dudas, proponer debates y responder cuestiones relacionadas con el diplomado. Los 
foros están siempre disponibles, dentro de las fechas estipuladas y dadas por su 
tutor, y en ese tiempo, el alumno decide cuándo realiza su aportación, escogiendo 
el momento que mejor se adapta a su horario.

UUn eje fundamental en la formación dentro del Aula Virtual, es el seguimiento 
personal llevado a cabo por los tutores del diplomado, ayudando a profundizar y 
afianzar los conceptos claves y resolviendo las dudas y consultas particulares a 
través de un sistema de TUTORÍA personal. Es importante que el alumno preste 
atención a los horarios que les sugiere cada tutor.

FFinalmente, y como ya fue indicado, la experiencia institucional recomienda el 
diseño de una propuesta académica que cuente con dos momentos presenciales en 
el diplomado tanto al inicio (una breve jornada) como al final (programa extendido 
internacional), lo que permite lograr una mayor profundidad del proceso.

SOPORTE PERSONALIZADO
El alumnado estará siendo orientado y acompañado por un equipo de personas 
tanto de carácter académico como técnico que le facilitan su aprendizaje y cualquier 
duda de la plataforma.
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Semanas Temas Tema del Curso

CRONOGRAMA DEL
PROGRAMA ACADÉMICO

SECCIONAL CÚCUTA
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PRECIO
$ 7.600.000

Incluye:

DiplomadoDiplomado certificado entre el IIDH y la Universidad Libre Seccional Cúcuta / 
Tiquete aéreo Cúcuta-Bogotá-San José-Bogotá-Cúcuta vía Avianca / Traslados 
aeropuerto-Hotel Aeropuerto en San José/ Alojamiento 8 noches/ 9 días en San 
José de Costa Rica Categoría Turista Superior / 8 Desayunos Diarios / 8 Cenas 
diarias / Traslados Internos (Lunes a Viernes) Hotel -Sede Diplomado-Hotel / Tarjeta 
de asistencia médica durante los días el viaje / Acompañamiento 
pepermanente por funcionario de la agencia, coordinación de logística / Asesoría en 
trámite de Visa, certificado de movimientos migratorios, Certificado Judicial 
Apostillado / Derecho Consular para el estudiante que la requiera.
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