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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 diplomado 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 diplomado, 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 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.
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Presentación



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.

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 (hay módulos que constan
de dos o tres unidades que se estudian semanalmente), que incluye una sesión presencial al finalizar el
mismo y que permita a su momento validar conocimientos y hacer entrega de los certificados académicos.

Curso de ExtensiónCurso de Extensión
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Modalidad



Entre sus objetivos 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.
 Estudiar la doctrina del Control de Convencionalidad, según ha sido desarrollada por la Corte

Interamericana.

El diplomado cuenta con una estructura pedagógicamente diseñada para el conocimiento progresivo y se
encuentra dividido en cuatro módulos temáticos virtuales que su vez contienen dos o tres unidades
didácticas, aplicando una metodología rigurosamente probada, mediante un sistema de tutoría que brinda
el acompañamiento y guía académica de estas unidades didácticas.

El curso será evaluado a través de cuestionarios, casos prácticos, foros y ensayos, mediante los cuales no
solo se busca el afianzamiento de los conocimientos básicos sobre el Sistema Interamericano de Protección
de Derechos Humanos, sino que además se pretende que el estudiante pueda realizar una aplicación
práctica del derecho interamericano de los derechos humanos en el día a día del ejercicio profesional de su
carrera, e incluso aproximarse críticamente al propio sistema interamericano, al igual que a la relación que
los Estados tienen con el mismo. Dichas actividades evaluativas incluyen el análisis de retos vigentes en
Colombia, que afectan temas relacionados a derechos humanos, particularmente en el marco de los
procesos de justicia transicional vigentes en ese país.

Objetivos

Guía para el manejo del Aula Virtual Interamericana (AVI)

Módulo Temas 

Módulo  I Consideraciones introductorias

Módulo II Cuestiones de Competencia, Admisibilidad, Procedimiento y Prueba

El Derecho Interamericano de los Derechos Humanos y Colombia Módulo II

Módulo IV Semana presencial en Costa Rica 
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Guía para el manejo del Aula Virtual Interamericana (AVI)

Módulo Temas

Módulo I Consideraciones Introductorias sobre el Sistema Interamericano de derechos 
Humanos. 

Cuestiones de Competencia, Admisibilidad, Procedimiento y Prueba

• Unidad 1: Competencia de las instituciones del sistema interamericano, y 

reglas de atribución de hechos ilícitos internacionales. 

• Unidad 2: Admisibilidad de casos ante el sistema interamericano y el 

principio de complementariedad. 

• Unidad 3: El rol de las presuntas víctimas ante la Corte Interamericana; el 

defensor interamericano; el fondo de asistencia legal a la víctima; el 

marco fáctico de cada caso; la prueba de los hechos; supervisión de 

cumplimiento de sentencias. 

El Derecho Interamericano de los Derechos Humanos y Colombia: 

• Unidad 1: Fuentes de derecho que forman parte del sistema

interamericano, y reglas de interpretación de los tratados.

• Unidad 2: Casos de Colombia ante la Corte Interamericana, y otra

jurisprudencia relevante sobre temas que constituyen retos a la región.

Graves Violaciones a Derechos Humanos y Justicia Transicional 

• Unidad 1: Graves Violaciones a Derechos Humanos- Concepto y consecuencias 
jurídicas. Ejemplos: Desaparición forzada, tortura y ejecuciones extrajudiciales. 

• Unidad 2: Justicia Transicional y su definición. Componentes de la Justicia 
Transicional: La justicia (Deber de investigar), la verdad, y la reparación integral. 
Las amnistías como reto en contextos de justicia transicional

Introductorias

Fechas

30 oct – 3 nov

Módulo II

Módulo IV

Módulo III

30 oct – 3 nov

6 al 24 noviembre

27 noviembre  al 
8 diciembre

11 Diciembre
al 15 diciembre

23 – 27 octubre

Curso de ExtensiónCurso de Extensión

Sesión virtual
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Sesión presencial en San José de Costa Rica



La experiencia internacional de los Diplomados ofrecidos por el IIDH, implica la realización de una serie de
actividades académicas en la sede principal de nuestra institución, así como en diversas entidades
emblemáticas, las cuales guardan una directa relación con el contenido académico virtual estudiado.
Es por ello, que en esta oportunidad, se desarrollarán una serie de temáticas durante la estancia
internacional en Costa Rica a saber:

1. Ejecución de sentencias de la Corte Interamericana
2. Control de Convencionalidad y Derechos Humanos
3. Responsabilidad Internacional de los Estados
4. Derecho Internacional y grandes conflictos
5. Participación política y Democracia
6. Sistema Interamericano de Derechos Humanos
7. El rol de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos

Entre las instituciones a visitar se encuentran:

Universidad para La Paz de Naciones Unidas.
Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica.
Defensoría de los Habitantes de Costa Rica.

Curso de ExtensiónCurso de Extensión

Sesión presencial
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Reglamento

1. Las personas que viajen deben ser mayores de edad, de cuarto año, quinto año, egresados o

egresados no graduados.

2. Los cupos se asignarán por ORDEN ESTRICTA DE LLEGADA. Tenga en cuenta que los

cupos de este diplomado son máximo 40 personas.

3. 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.

4. 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.

5. 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.

6. 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.

7. 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

10. Tenga en cuenta que su itinerario en San José de Costa Rica podrá obtenerse una vez sea

aprobado su visado.



Documentos

Documentación para su inscripción.

• Copia ampliada de la cédala   ciudadanía 150%.
• Fotocopia del carnet refrendado.
• Copia legible del pasaporte (Hoja donde aparecen sus datos). Nota. El pasaporte debe ser el 

último expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Pasaporte de lectura mecánica).
• Certificado de antecedentes judiciales y de policía.
• Dos fotos fondo blanco 5x5 cm.
• Formulario de inscripción. (Clic aquí)
• Copia de la visa de los Estados Unidos o de Costa Rica. Si no  cuenta con la visa, debe aportar los 

documentos requeridos para su trámite.
• Certificado de estar cursando 4  o  5 año  de derecho  o en su defecto, certificado de terminación 

de estudios para los egresados no graduados.
• Fotocopia del acta de grado (Solo para egresados).

Documentación para tramites de visado.

• Pasaporte con seis meses de validez contada a partir de la fecha planeado de ingreso a Costa Rica, 
con una copia de la página de información personal del solicitante.

• Dos fotografías 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 “SI” cuando aparezca la pregunta “Requiere y autoriza la consulta y expedición del 
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES con fines migratorios.

• Formulario de solicitud debidamente diligenciado. Este formulario se puede descargar, en la 
página web de la Embajada de Costa Rica en Colombia (Ver aquí). Los formularios deben estar 
firmado en el centro del recuadro, de lo contrario será devuelto.

• Certificado Internacional de vacunación contra la fiebre amarilla, original y copia. (Debe indicar 
qué persona fue vacunada).

• Récord migratorio (Se obtiene en las oficinas de Migración Colombia). 

Nota. La documentación debe ser radicada en la Oficina de Relaciones Interinstitucioanles de la seccional a la 
cual pertenece el estudiante, es requisito imprescindible para aceptar su inscripción. No serán admitidas 
inscripciones parciales.
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https://drive.google.com/file/d/0B7guhxunuQ75N2JTRTJVT3k4S3c/view?usp=sharing
https://tramites.cancilleria.gov.co/apostillalegalizacion/solicitud/inicio.aspx
https://www.embajadadecostarica.org/images/documentos/Formulario_de_solicitud_de_visa_2017.pdf


• Valor del curso*

$ 5.000.000 COP

*El valor incluye

• Matrícula del diplomado. 
• Tiquete (BOG – SAN JOSE – SAN JOSE -BOG)
• Hotel Radisson **** San José (Habitación doble).
• Seguro médico.
• Traslado. (Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto)
• Impuestos.
• Desayunos.
• Transporte a las sesiones.

Valor del visado*

$ 65 USD (Asistencia administrativa opcional)***

*Recibo de caja emitido por la Universidad Libre. (Reclame el recibo una vez sea admitida la

inscripción).

** Tenga en cuenta que su recibo de pago tiene caducidad.
*** Tenga en cuenta que para el visado debe asistir a la sesión de información de visados ofrecido por la
entidad externa.
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Curso de ExtensiónCurso de Extensión

Costos



Oficina de Relaciones Interinstitucionales

www.unilibre.edu.co/ori

MAYOR INFORMACIÓN

BOGOTÁ
LÍNEA

+57 (1) 3821051-3821130
ori@unilibre.edu.co

ORI UNIVERSIDAD LIBRE @ORI_UNILIBRE

Hora de atención
LUNES A VIERNES 
8:00 AM – 1:00 PM y 2:00PM – 5:00PM

Calle 8 No. 5-80
Universidad Libre –Sede principal
Oficina de Relaciones Interinstitucionales

VIVE
EXPERIENCIA

INTERNACIONAL


