
Especialización en 
Derecho Internacional de los
Derechos Humanos 
y Cultura de Paz

La Especial ización en Derecho Internacional  
de los Derechos Humanos y Cultura de Paz,  
está dir igida a profesionales de todas las 
áreas de formación,  interesados en el  cono-
cimiento de los derechos humanos,  la  
promoción de cultura de paz y la  solución 
pacíf ica de los confl ictos desde su propio 
campo de trabajo.

El  programa ofrece dist intos marcos 
descript ivos y expl icat ivos del  Derecho 
Internacional  de los Derechos Humanos y 
br inda herramientas conceptuales para 
contr ibuir  a la  construcción de una cultura 
de paz en la sociedad.

Profundiza  en el  anál is is histór ico de los 
confl ictos en América Lat ina y el  Car ibe,  
ident if icando los aspectos más relevantes 
que intervienen en la configuración,  t rans-
formación y superación de los confl ictos 
violentos en esta región.

¿Por qué estudiar?

Formar profesionales integrales con una 
visión interdiscipl inar ia del  Derecho Interna-
cional  de los Derechos Humanos,  desarro-
l lando competencias invest igat ivas,  cr í t icas 
y comunicat ivas,  que generen un nuevo 
conocimiento en el  campo de los derechos 
humanos y apor ten a la construcción de paz 
mediante la transformación creat iva de los 
confl ictos en la sociedad.

 

Objetivo de estudio

Resolución 11894 del 14 de noviembre del 2019
Duración: 2 semestres / SNIES 108424  



Línea de atención Posgrados
(60 5 ) 653 5555 - 316 3074101
Ext. 5291 / 5194 / 5151

Horario
Viernes  2:00 p.m. a 10:00 p.m.
Sábados 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

28 Créditos Totales

Plan de Estudios

(+57) 316 3074101

Primer Semestre
- Introducción al Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos (2 Créditos).
- Sistemas Internacionales de Protección de los Derechos 
Humanos (1 Crédito).
- Políticas Públicas y Derechos Humanos (1 Crédito).
- Violencias, Transformación de Conflictos y
 Cultura De Paz (2 Créditos).
-  Conflicto y Conflictividad en América Latina (1 Crédito).
-  Estudios de Paz (1 Crédito). 
- Historia de la Construcción de los Estados de América 
Latina y el Caribe: Mirada Desde los Derechos Humanos 
(1 Crédito).
- Electiva I (2 Créditos).
- Electiva II (2 Créditos). 

- Sistema Interamericano de Derechos Humanos (2 Créditos).
- Justicia Tradicional (1 Crédito).
- Responsabilidad del Estado por Graves Violaciones
de Derechos Humanos (1 Crédito).
- Comunicación, Cultura de Paz y Cooperación para el Desarrollo 
(1 Crédito). 
- Conflicto y Conflictividad en el Caribe Colombiano (1 Crédito).
- Herramientas para la Cultura de Paz (2 Créditos).
- Derechos Humanos, Desarrollo y Cooperación para la Paz
 (3 Créditos). 
- Electiva III (2 Créditos).
- Electiva IV (2 Créditos).

Segundo Semestre

Dirección
Universidad de San Buenaventura 
Calle Real de Ternera  N 30 - 966 Cartagena

Requisitos:
- Formulario de inscripción diligenciado
- Fotocopia de la Cédula
- Fotocopia del título profesional y acta de grado
- Copia de la hoja de vida
- Foto 3x4 fondo blanco o azul

Más información:
asistente1.posgrados@usbctg.edu.co
profesional.posgrados@usbctg.edu.co
posgrados@usbctg.edu.co

www.usbcartagena.edu.co


