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Presentación

La Universidad Libre (Colombia), en cooperación con el Instituto Interamericano de Derechos
Humanos – IIDH, presenta el curso Internacional de Verano dirigido a estudiantes nacionales e
internacionales. El curso busca generar espacios que permita conocer y analizar el derecho
internacional humanitario desde la perspectiva del conflicto armado Colombiano, específicamente
bajo la visión de las poblaciones vulnerables.

Colombia inmersa en una guerra social de medio siglo, cuenta con un gran número de
herramientas conceptuales necesarias para analizar de forma muy competente, aquellos
escenarios de conflicto social, jurídico y político que surgen de las mismas dinámicas.
Herramientas, diseñadas en base a tratados, declaraciones, convenciones y protocolos; emanados
de los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos y del derecho internacional
humanitario, haciendo énfasis en la conformación, estructura y relación del sistema regional
interamericano.
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Objetivos

• Conocer y analizar los antecedentes
históricos y políticos de los sistemas
internacionales de protección en temas
de derechos humanos.

• Comprender las competencias
funcionales y procedimentales de los
órganos que conforman los sistemas
internacionales de protección de los
derechos humanos, con especial énfasis
en los órganos del sistema
interamericano.

• Profundizar sobre los elementos
procesales y prácticos, que permiten
mejorar la protección de los derechos
humanos desde el litigio ante el Sistema
Interamericano.

• Promover la importancia de conocer los
principales hitos de la jurisprudencia
interamericana y su valor jurídico para
situaciones aplicables en ámbito regional,
así como en el derecho interno.

• Establecer las relaciones de los sistemas
internacionales y regional de protección
de derechos humanos y Derecho
Internacional Humanitario, bajo los
marcos normativos internos, con énfasis
en el caso colombiano y en situaciones de
conflictos armado interno.
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Ejes temáticos

Módulo Introductorio 

1 Inscripción virtual y socialización del aula 
virtual. Módulo II 

2 Sistema Interamericano de Derechos
Humanos, Organismos convencionales y
extraconvencionales de protección de los
derechos humanos, competencias.

26 JUNIO– 30 JUNIO

2 JULIO- 7 JULIO
Módulo III

3 Control de Convencionalidad. Alcance y 
obligaciones del Estado.

9 JULIO – 14 JULIO Módulo IV 

4 Derechos humanos en poblaciones
especialmente vulnerables en el marco de
conflicto sociales, jurídicos y políticos con
especial énfasis en el conflicto

16 JULIO – 21 JULIO

Módulo V 

5 Sesión presencial, instalaciones en la 
Universidad Libre en Colombia.

24 JULIO – 28 JULIO



Modalidades
Académicas
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El diplomado contara con un componente presencial de cuarenta horas (40h) y un componente
virtual de ochenta horas (80h). El diplomado desarrollado totalmente en español, será certificado
por el IIDH y la Universidad Libre.

El curso cuenta con un sistema de evaluación basado en la participación activa en foros,
conferencias y chats de discusión, así como en una serie de actividades y ejercicios enlazados a
través de situaciones reales. Los estudiantes contaran con apoyo de coordinadores académicos del
diplomado, los autores de los contenidos, tutores, dinamizadores y hasta el equipo técnico, a partir
de un entorno virtual.

Es importante indicar que se requiere una dedicación de 4 horas por día, cinco días por semana,
durante cuatro semanas.

Desarrollado en las instalaciones de la Universidad Libre seccional Bogotá y contara con visitas
guiadas a instituciones colombianas operadoras de los mecanismos de protección jurídica en
derechos humanos. Esta etapa consta de cinco días de trabajo presencial, destinando tres horas
para cada uno de los días, donde se desarrolla cada uno de los bloques temáticos, para un total de
15 horas de trabajo presencial.

El curso de verano es homologable a tres créditos académicos. Para los estudiantes de la
Universidad Libre es valido como electivas u optativa.

Componente virtual

Componente presencial

Convalidación



Componente presencial

• La evolución de los Derechos Humanos y su progresividad.

• Análisis de las sentencias más representativas de la corte IIDH sobre

control de convencionalidad.

• Grupos Armados no estatales en los conflictos armados internos y en los

procesos de transición.

24
JULIO • Debates actuales sobre la fundamentales y conceptualización de los

derechos humanos.

TEMATICAFECHAS HORARIO

8:00 am – 9:00am

9:00am – 10:00m

• Visita a la Corte Constitucional de Colombia.

12:30m – 1:30pm

• Los desafíos en la incorporación los principios de los Derechos Humanos

en Legislación Interna.

• La obligación de proteger y los retos actuales del Sistema de las

Naciones Unidas.

4:00pm – 5:00pm

2:30pm – 4:00pm

25
JULIO

10:30am – 12:30m

• Estado actual y retos de SIDH..

• La obligatoriedad de la jurisprudencia del SIDH y su incorporación en el

derecho interno. 8:00am – 9:00am

• La relación entre el derecho internacional y derecho interno. 9:00am – 10:00am

• Desarrollo normativos futuros del SIDH.. 10:30am – 11:30am

• Visita a la Defensoría del Pueblo de Colombia 11:30am – 12:30m

2:00pm – 3:00pm

• Desarrollo jurisprudencia futuros del SIDH. 3:00pm – 4:30pm

26
JULIO

• Las poblaciones en situaciones de vulnerabilidad, el desarrollo humano y

los objetivos del desarrollo sostenible.

• Análisis de las violaciones e infracciones de los derechos humanos y el

derecho internacional humanitario en diferentes conflictos armados

internos e internacionales.

8:00am – 9:00am

• Visita a la Consejería presidencial –DH- de Colombia. 9:00am – 10:00am

• Seguridad fundada en el estado a la seguridad fundada en los derechos

de las personas.

11:00am – 1:00pm

• Convergencia, divergencia y complementariedad de los DDHH y el DIH.

2:00pm – 3:00PM

3:00pm – 4:00PM

27
JULIO • El derecho penal internacional y la relación con el derecho interno. 8:00am – 10:00am

11:00am – 1:00pm

• Concepto y análisis de casos específicos de medidas de aplicación.

• Visita a la Unidad Nacional de Víctimas –Colombia. 2:00am – 3:00pm

3:00pm – 5:00pm

28
JULIO • Evaluación del curso y clausura. 8:00am – 10:00am
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Procedimiento de
Inscripción y
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1. Ingresar a www.unilibre.edu.co/ori y descargar formulario de inscripción.
2. Diligenciar formulario y adjuntar los siguientes documentos.
Estudiantes Nacionales.

• Fotocopia de la cedula de ciudadanía.
• Formulario de inscripción debidamente diligenciado.

Estudiantes Internacionales.
• Fotocopia del pasaporte o cedula de extranjería.
• Formulario de inscripción debidamente diligenciado.

3. Remitir la documentación a ori@unilibrebog.edu.co o entregarlos personalmente a la siguiente
dirección: Calle 8 N° 5 -80 Universidad Libre sede la Candelaria – Bogotá (Colombia).

Nota. La apertura de los cursos se someterá al completar un cupo mínimo de 15 estudiantes y un
máximo de 21.

Costos de Matricula:  2.100.000 COP - 720USD* 
Pagos nacionales.
*Imprima el recibo de matrícula remitido por correo electrónico en una impresora láser y cancele
el valor estipulado por la Universidad Libre en los bancos establecidos para tal fin.

Pagos internacionales.
Para realizar pagos fuera del territorio colombiano. Por favor descargar el instructivo de
transferencia del Banco de Bogotá desde el exterior. (Descargar aquí)

Recuerde:
Su matrícula será OFICIALIZADA cuando los documentos sean recibidos por la Universidad.

Costos

Costos

http://www.unilibre.edu.co/ori/images/Curso_verano/Pagos/Instrucciones-transferencias-Banco-Bogota.pdf


8

Bogotá D.C.

Bogotá es la capital y la ciudad más grande
de Colombia. Punto administrativo, cultural y
financiero. Rodeado de naturaleza gracias a
sus cerros orientales que dominan los
santuarios de Monserrate y Guadalupe, no
obstante, cuenta con números parques
distribuidos en 20 localidades.

La ciudad cuenta con lugares culturales,
incluyendo 58 museos, 62 galerías de arte, 33
redes de biblioteca, 45 teatros, 75 centros
deportivos y más de 150 monumentos
nacionales.

La morfología urbana y la tipología de edificios
coloniales se mantiene desde finales del siglo
XIX, mucho después de la independencia de
Colombia. Esta persistencia del entorno
colonial es todavía visible, sobre todo en La
Candelaria, el centro histórico centro de
Bogotá. Aunque también cuenta con ejemplos
de arquitectura contemporánea que se
encuentra en el centro y norte de la ciudad



Bogotá está ubicada a 2.600 metros sobre el
nivel del mar, a temperatura que oscila entre
7°C y los 18°C. Las temporadas más lluviosas
del año son entre septiembre y noviembre,
pero puede haber cambios bruscos del en un
mismo día, o entre el día y la noche. Dado los
cambios climáticos, es recomendable tener a
la mano ropa medianamente abrigada e
impermeable, sobre todo en la temporada de
lluvia.

Mientras su organismo se acostumbra a la
comida del país sugerimos consumir
cantidades moderadas y recomendamos
siempre:

• Consumir preferiblemente agua
embotellada sobre todo si se encuentra
fuera de las ciudades capitales.

• Consuma alimentos bien cocinados.
• Sea prudente al consumir alimentos

comprados en la calle. En Colombia
encontrará todo tipo de tiendas y
almacenes especializados que le brindarán
alternativas si tiene una dieta especial.

Le sugerimos disfrutar de la gran variedad de
verduras y frutas que encontrará en nuestro
país.

Clima

Alimentación
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La ciudad ofrece varios sitios de interés. Se pueden visitar los museos entre los que se destacan el
Museo del Oro, el Museo Nacional, el Museo de Arte Moderno o el Museo de Arte Religioso. Cada
dos años, se programa el Festival Iberoamericano de Teatro y permanentemente se programan
eventos y conciertos en el Teatro Colón, el Teatro Colsubsidio o el Teatro de Bellas Artes.

La ciudad también cuenta con parques temáticos, centros recreativos y deportivos. Bogotá posee
atractivos turísticos de su historia colonial en el Barrio la Candelaria y Republicana en la Plaza de
Bolívar, donde se encuentra el Palacio Presidencial, la Sede del Congreso, la Alcaldía de Bogotá, la
Catedral Primada de Bogotá. Igualmente cuenta con atractivos de carácter religioso, iglesias de la
época colonial y el cerro de Monserrate.

10

Sitios
de interés
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Sitios
de interés

Estando en la ciudad puede aprovechar la oportunidad para visitar poblaciones cercanas a
Bogotá, que le brindarán diferentes atractivos turísticos como Zipaquirá y sus salinas, Villa de
Leyva y su arquitectura colonial, Melgar, población para veranear, Guatavita y su laguna del
Dorado.

También programe su visita a otras ciudades o regiones del país donde podrá encontrar
muchos otros atractivos turísticos y culturales, como Medellín, Cartagena, Cali y Barranquilla
con su carnaval, el Eje Cafetero, el Parque Nacional de los Nevados o la Costa Pacífica.

Aunque en Colombia debe tener precauciones por el tema de seguridad, es posible conocer el
país, desplazarse por sus ciudades y poblaciones disfrutando de lo que ofrecen. No obstante es
importante atender las siguientes recomendaciones:

• No deje sus pertenencias personales descuidadas o al cuidado de otras personas
(bolsos, maletines, maletas, etc.).

• No reciba nada de personas extrañas en la calle. Esto incluye comidas, paquetes de
cualquier tipo, volantes, propagandas, etc.

• Se recomienda no llevar consigo el pasaporte y guárdelo en un sitio seguro. Es
absolutamente necesario llevar el pasaporte cuando vaya a cambiar moneda
extranjera.
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Universidad Libre

La Universidad Libre con acreditación institucional de alta calidad (Resolución N°. 16892 22/08/2016),
con cobertura nacional, sin animo de lucro, de naturaleza privada, ubicada en Colombia, con domicilio
principal en Bogotá D.C. y seccionales en las ciudades de Barranquilla, Cali, Cartagena, Cúcuta, Pereira
y Socorro.

Ofrece programas de educación superior en áreas del conocimiento como: Administración, Contaduría,
Derecho, Economía, Educación, Filosofía, Ingeniería y Salud, entre otras. La Universidad como garante
del desarrollo de las necesidades fundamentales de la sociedad, hace suyo el compromiso de:

• Formar dirigentes para la Propender por la identidad de la nacionalidad colombiana, respetando la 
diversidad cultural, regional y étnica del país. 

• Procurar la preservación del medio ambiente y el equilibrio de los recursos naturales. 
• Ser espacio para la formación de personas democráticas, pluralistas, tolerantes y cultoras de la 

diferencia.



Familia UNILIBRISTA

Nuestros egresados son profesionales que se caracterizan por su desempeño como líderes y
dinamizadores del cambio, gestores de desarrollo, con un gran compromiso ético, social, histórico y
cultural. La pasión por el conocimiento es parte de su proyecto de vida.

En la institución se forman 33 mil estudiantes en todos los niveles académicos, desde educación
preescolar, básica y media hasta pregrado, especializaciones, maestrías y doctorado.

Las actividades académicas de la Universidad Libre responden a los más altos estándares y
lineamientos propuestos por el sistema de aseguramiento de la calidad orientados por el Ministerio de
Educación Colombiano. Lo anterior se evidencia en el diálogo permanente de sus profesores y
estudiantes con la comunidad académica y científica en el contexto nacional e internacional, en el rigor
académico y excelencia de sus programas, en sus funciones de docencia, investigación y proyección
social.
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@ori_unilibre

+57(1) 3821051 -3821130

ori@unilibrebog.edu.co

@oriunilibre

Mayor información

Organizadores

Universidad Libre
Oficina de Relaciones Interinstitucionales
+ 57 (1) 3821051 – 3821130
Calle 8ª N° 5 -80

Instituto Interamericano de Derechos Humanos 
(IIDH)

www.unilibre.edu.co/ori

ALCALDIA MUNICIPAL DE INZÁ CAUCA 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO

Agradecimiento por el material fotográfico 

Institución vigilada por el Ministerio de Educación Nacional


