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La Universidad Libre y El Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos en el 
marco del convenio de cooperación 
internacional suscrito con dicha institución, se 
complacen en presentar el Curso Básico sobre 
el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos, el cual está orientado a estudiantes 
y egresados de la facultad de derecho, quienes 
al concluir el mismo tendrán capacidad para 
analizar comprender los alcances del 
contenidos de los diversos tratados regionales 
en la materia y la manera en que pueden 
relacionarse entre sí, mejorando su enfoque 
complementario práctico; así mismo, serán 
capaces de comprender y analizar a partir de 
la funcionalidad de las instituciones que 
componen el sistema, el margen de acción de 
sus mandatos y el impacto que han tenido a lo 
largo de su historia en las Américas.  
 
Las personas que concluyan este curso básico, 
tendrán las herramientas necesarias para 
analizar de forma muy competente escenarios 
de conflicto tanto jurídico como político, que 
surjan en un sistema en constante revisión y 
progresividad que requiere de observación y 
debate sostenido sobre el contenido de los 
instrumentos que lo rigen, como la Carta 
Democrática Interamericana y otros 
instrumentos de mandato del foro regional. 
 
Esta opción de formación virtual tiene como 
objetivo general estudiar el Sistema 
Interamericano desde una perspectiva integral, 
no sólo como un mecanismo de litigio de 
casos, sino desde su más importante función: 
la prevención y promoción de los derechos 
humanos; una tarea difícil de cumplir dadas  

Diplomado 
General 

las limitaciones presupuestarias por las que 
pasa la misma Organización de Estados 
Americanos y los múltiples desafíos que 
también serán objeto de análisis en este curso. 
 
 
Entre sus objetivos específicos encontramos: 
  

Conocer y analizar los antecedentes 
históricos y políticos del Sistema 
Interamericano. 
 
Comprender las competencias 
funcionales y procedimentales de los 
órganos que conforman el sistema. 
 
Profundizar sobre los elementos 
procesales y prácticos que permiten 
mejorar la protección de los derechos 
humanos desde el litigio ante el 
Sistema Interamericano. 

 
Inducir en la importancia de conocer 
los principales hitos de la 
jurisprudencia y su valor jurídico para 
situaciones aplicables en ámbito 
regional como en el derecho interno. 
 
 

El curso cuenta con una estructura 
pedagógicamente diseñada para el 
conocimiento progresivo y se encuentra 
dividido en nueve módulos temáticos que su 
vez contienen una unidad didáctica, aplicando 
una metodología rigurosamente probada, 
mediante un sistema de tutoría que brinda el 
acompañamiento y guía académica de estas 
unidades didácticas.  
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Se trata de un curso que profundiza en sus lecciones mediante la relectura y revisión de materiales 
debidamente seleccionados según los contenidos temáticos específicos y la actualidad del ámbito de 
estudio. Así mismo, de acuerdo al cronograma establecido y socializado entre las y los participantes 
con el tutor (a), se realizarán una serie de actividades complementarias como foros y chats sobre 
temáticas puntuales de interés común que a la luz de las diversas sesiones semanales puedan 
requerir de mayor estudio y análisis. 
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Módulo I 

Módulo II 

Módulo III 

Módulo IV 

Módulo V 

Módulo VI 

Módulo VII 

Módulo VIII 

Lecturas introductorias y aprendizaje del uso del Aula Virtual. 

Antecedentes del Sistema Interamericano. 

Los instrumentos interamericanos referido a los Derechos Humanos. 

La Comisión interamericano de Derecho Humanos. 

Principales hitos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. 

La práctica en el Sistema Interamericano. 

La Corte Interamericano de Derechos Humanos. 

Los derechos civiles y políticos desde el mandato de la OEA. 

Módulo  Temas  

El curso cuenta con un sistema de evaluación basado en la participación activa en foros y chats de 
discusión, así como en una serie de actividades y ejercicios de comprobación de conocimientos, 
sumado a actividades prácticas de análisis de situaciones reales que han marcado la historia del 
Sistema Interamericano y que se espera puedan ser discutidas a fondo entre las y los participantes. 
Es importante indicar que se requiere de una dedicación semanal por módulo en un rango de 2 a 3 
horas semanales. 
 
Una vez finalizado exitosamente el programa, se emitirá un certificado académico de aprobación y 
aprovechamiento del curso, que será expedido de manera conjunta por el IIDH y la Universidad 
Libre. En cuanto al cronograma de trabajo, el curso tiene una duración de nueve semanas (una por 
módulo académico), que incluye una sesión presencial al finalizar el mismo y que permita a su 
momento validar conocimientos y hacer entrega de los certificados académicos. 
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Diplomado 
Barranquilla 

Cronograma Diplomado  -Barranquilla- 

Módulo I Lecturas introductorias y aprendizaje del uso del Aula Virtual. 9 ʹ 15  
Marzo 

Antecedentes del Sistema Interamericano. 16 ʹ 22  
Marzo 

Módulo II 

Módulo III 

23 ʹ 29  
Marzo 

Los instrumentos Interamericano referido a los Derechos 
Humanos.  

Módulo IV La comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

23 ʹ 29  
Marzo 

Módulo V La corte interamericana de derechos humanos. 

30 ʹ 5  
 Abril 

Principales hitos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos. 

6 ʹ 12  
 Abril 

16 ʹ 22  
Marzo 

Módulo VI 

Módulo VII La práctica en el Sistema Interamericano. 

Los derechos civiles y políticos desde el mandato de la OEA. Módulo 
VIII 

6 ʹ 12  
 Abril 

Módulo IX Sesión presencial. 
San José de Costa Rica. 

20 ʹ 24  
 Abril 
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Cronograma Diplomado  -Cúcuta- 

Módulo I Lecturas introductorias y aprendizaje del uso del Aula Virtual. 9 ʹ 15  
Marzo 

Antecedentes del Sistema Interamericano. 16 ʹ 22  
Marzo 

Módulo II 

Módulo III 

23 ʹ 29  
Marzo 

Los instrumentos Interamericano referido a los Derechos 
Humanos.  

Módulo IV La comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

23 ʹ 29  
Marzo 

Módulo V La corte interamericana de derechos humanos. 

30 ʹ 5  
 Abril 

Principales hitos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos. 

6 ʹ 12  
 Abril 

16 ʹ 22  
Marzo 

Módulo VI 

Módulo VII La práctica en el Sistema Interamericano. 

Los derechos civiles y políticos desde el mandato de la OEA. Módulo 
VIII 

6 ʹ 12  
 Abril 

Módulo IX Sesión presencial. 
San José de Costa Rica. 

13 ʹ 17  
 Abril 
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Costa Rica 

Agenda semana Presencial Internacional  

Lunes 
Sesión de trabajo 
con equipo 
Académico IIDH. 

Martes  
Visita 
Universidad para 
la paz (ONU).  

Diversidad y 
sistema 
Interamericano  

Miércoles  

Asistencia 
audiencia ante la 
Corte 
Interamericana 

Retos y desafíos 
sistema 
interamericano. 

Jueves  

Viernes  

10:00 ʹ 12:30 14:00 ʹ 16:00 16:30 ʹ 17:30 

Juego de Roles. 

Visita 
Universidad de la 
Paz (ONU). 

Derecho al agua y 
pueblos 
indígenas. 

Asistencia 
audiencia ante la 
corte 
Interamericana 

Derechos 
políticos y 
derechos 
humanos.  

Ejecución de 
sentencias de la 
corte IDH. 

Visita 
Universidad para 
la Paz (ONU). 

Interacción entre 
Sistemas de 
protección de DH. 

Asistencia 
audiencia ante la 
corte 
Interamericana 

Clausura y 
entrega de 
certificados. 
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1. El Curso está dirigido exclusivamente para los estudiantes de la Universidad y egresados no 
graduados. Está prohibida toda posibilidad de acompañamiento. 
  
2. Las personas que viajen deben ser mayores de edad, de cuarto año, quinto año y egresados no 
graduados. 
  
3. Los cupos se asignarán por ORDEN ESTRICTA DE LLEGADA. Tenga en cuenta que los 
cupos de este diplomado son máximo 35 personas. 
  
4. Los estudiantes serán acompañados por un coordinador del curso designado por la Facultad de 
Derecho de la seccional, quien será responsable de todo el desarrollo del curso y de la supervisión 
de la sesión Internacional. 
  
5. Los estudiantes deberán solicitar Visa para entrada a Costa Rica. Dicha Visa será gestionada al 
grupo completo directamente por la Universidad. La sesión Presencial está condicionada a la 
obtención de su visa.  
  
6. El grupo completo debe entrar y salir del país en los mismos vuelos asignados para la sesión 
internacional. Queda prohibido el viaje en itinerarios distintos. Los estudiantes estarán 
identificados siempre como asistentes al diplomado. 
  
7. El alojamiento, traslados terrestres y manutención en la sesión presencial, será del grupo 
completo. Queda prohibida la estancia en circunstancias distintas a las ofertadas por estricta 
exigencia de las instituciones oferentes. Los servicios que sobre el particular se deriven, no 
comprometen a la Universidad Libre. Dichos Servicios serán ofrecidos directamente en el 
Destino. 
  
8. Los estudiantes deberán contratar un seguro médico internacional, incluido en el valor del 
diplomado. La Universidad Libre no se hace responsable de accidentes o imprevistos que deban 
cubrirse con el seguro. Tampoco de las conductas propias de los estudiantes que atenten contra 
sus compañeros o el buen nombre de la Universidad. En todo caso y si fuese necesario repetirá 
contra los estudiantes por las consecuencias que se deriven y procederá a sancionar dichas 
conductas. 
  
8. Queda totalmente prohibido atentar contra los derechos de autor en los trabajos de 
investigación. Conductas de plagio serán severamente castigadas por las instituciones 
convocantes. 
  
9. El curso es de carácter presencial y virtual, lo que significa que todos los estudiantes deberán 
asistir a todas las clases y participar en todas las actividades virtuales organizadas como parte del 
curso. 
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La  siguiente documentación debe presentarse 
en el momento de la inscripción. 
 
>> Formulario de Inscripción. 
 
>>Formulario de solicitud del visado 
(aportado por la ORI). 
 
>>Copia ampliada de la Cedula de ciudadanía 
al (150%). 
 
>>Copia Nítida del pasaporte (Hoja donde 
aparece sus datos). Nota El pasaporte debe ser 
el último expedido por el Ministerio 
(Pasaporte de lectura mecánica). Si tiene 
visado a los Estados Unidos debe aportar 
copia siempre que requiera renovación. 
 

>>Certificado de estar cursando 4 o 5 año 

derecho o en su defecto, certificado de 

terminación de estudios para los egresados no 

graduados.  

>>Dos fotografías de 5x5cm con fondo 

blanco. 

>>Recibos de pago del Diplomado 

(Universidad Libre, IIDH,  Embajada). 

 

>>Certificados de Antecedentes Judiciales. 

(AGREGAR LOS DE LA EMBAJADA DE 

COSTA RICA) 

Nota: La Documentación solicitada es 

requisito imprescindible para aceptar su 

inscripción. No serán admitidas inscripciones 

parciales. 

Valor componente académico. 

 $1,790,000* 
 
*Consulte el valor y condiciones de su estadía 
Internacional.  
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>>Pasaporte con seis meses de validez 
contada a partir de la fecha planeada de 
ingreso a Costa  Rica, con una copia de la 
página de información personal del solicitante. 
 
>>Dos fotografías de 5x5cm con fondo 
blanco, en que la cara ocupe un mínimo de 
50% de la fotografía, de conformidad con las 
disposiciones de seguridad de la Dirección de 
Migración y extranjería. (Link para  
Descargar)  
 
Importante: Al realizar la solicitud por internet 
es IMPRESCENDIBLE que el solicitante 
marque y responda ³6,´ cuando  aparezca la 
pregunta. ³¢5HTXLHUH y autoriza la consulta y 
expedición del CERTIFICADO DE 
ANTECEDENTES JUDICIALES con fines 
migratorios? ´ 
 

>>Formulario de solicitud debidamente 

diligenciado. Este formulario se puede 

descargar, de la página web de la Embajada de 

Costa Rica en Colombia en (Ver aquí) al 

firmarlo debe colocar la firma por dentro del 

recuadro o será devuelto. 

>>Certificado Internacional de vacunación 

contra la fiebre amarilla, origina y copia (que 

indique que la persona fue vacunada al menos 

10 días antes del viaje) . 

>>Record Migratorio (Se obtiene en las 

oficinas de Migración Colombia)  
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https://tramites.cancilleria.gov.co/Ciudadano/certificadoAntecedentes/solicitud.aspx
https://tramites.cancilleria.gov.co/Ciudadano/certificadoAntecedentes/solicitud.aspx
https://tramites.cancilleria.gov.co/Ciudadano/certificadoAntecedentes/solicitud.aspx
https://tramites.cancilleria.gov.co/Ciudadano/certificadoAntecedentes/solicitud.aspx
https://tramites.cancilleria.gov.co/Ciudadano/certificadoAntecedentes/solicitud.aspx
http://www.embajadadecostarica.org/images/documentos/Formulario_de_solicitud_de_visa_1.pdf
http://www.embajadadecostarica.org/images/documentos/Formulario_de_solicitud_de_visa_1.pdf
http://www.embajadadecostarica.org/images/documentos/Formulario_de_solicitud_de_visa_1.pdf


Diplomado 
Contacto 

Oficina de Relaciones Interinstitucionales 
Dirección Nacional  
3821130 - 3821051 

Dra. Cecilia Giovannetti Lugo 
Coordinadora ORI Seccional Barranquilla 
Antigua vía Puerto Colombia sede Centro.   
PBX (5) 3673800 Email. ori@unilibrebaq.edu.co 

BOGOTÁ D.C 

BARRANQUILLA 

Hora de atención 
Lunes a Viernes  
8: 00 AM ² 5:00 PM   

Dra. Lilian Carolina  Bernal Hernández 
Coordinadora ORI Seccional Cúcuta 
Avenida 4 N° 12N-81 Urbanización el Bosque  
PBX (7) 5829810 Email. ori@unilibrecucuta.edu.co 

CÚCUTA 

LA CALIDAD ACADÉMICA UN COMPROMISO INSTITUCIONAL 



8 ENERO 2015 
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3821130 - 3821051 
ori@unilibrebog.edu.co 

ORI Universidad Libre 

Oficina de Relaciones Interinstitucionales 


