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CREACIÓN

Sede principal- Bogotá Diplomado en derechos humanos
de los migrantes y refugiados/as

Diplomado mixto sincrónico,
asincrónico y abierto al público

Fecha de inicio: 11 de febrero de
2023.

Se incluirán las 24 horas grabadas
por todos los socios y editadas por
la Universidad del Rosario en el
curso piloto del 15, 16 y 17 de
septiembre de 2022.

Las 120 horas de diplomado se
encontrarán divididas así:
-24 horas del curso piloto de
Erasmus - pregrabado

Comité Académico de la Facultad
de Derecho - Bogotá
Creado



-30 horas sincrónicas o en línea
y 56 asincrónicas (Todos los
materiales creados dentro del
proyecto Erasmus REMOVE y
de los/as docentes invitados/as)

Se hará en plataforma zoom y en
alianza con redes para mayor
impacto en América Latina

Sede principal- Bogotá Derechos humanos, migración e
interseccionalidad,

Asignatura electiva en el Instituto
de Posgrados.

La clase será regentada en
noviembre/diciembre de 2022

Secretaría académica de
posgrados
Facultad de Derecho, Ciencias
Políticas y Sociales
Bogotá D.C.
3 de diciembre de 2022

Libro de texto a seguir:

https://repository.unilibre.edu.co/
handle/10901/23467

Seccional de Cartagena Mujeres, migración y Derechos
Humanos.

Asignatura electiva: Electiva ya
creada por el Instituto de
Posgrados.

Se dictó el 12 y 13 de agosto

Comité de Posgrados de la
Universidad Libre - Seccional de
Cartagena.

Regentada el 12 de agosto

Libro de texto a seguir:

https://repository.unilibre.edu.co/
handle/10901/23467



Seccional Socorro y/o Barranquilla
y/o Pereira

Mujeres, migración y derechos
humanos.

Asignatura electiva: En proceso de
aprobación.

La clase será regentada en el
primer semestre de 2023

-

Seccional de Cúcuta Derecho Internacional de los
refugiados y movilidad humana.

Asignatura obligatoria: Ya creada.
Programa con registro e inicio de
actividades académicas en el
2022) 16 horas. (1) crédito 16
horas presenciales 32 horas no
presenciales. 48 horas.

Se dictó el 24 de agosto de 2022

Ministerio de Educación
Nacional
Resolución No. 2192 del 15
febrero de 2021
SNIES 110263

Seccional de Cúcuta Derecho de las migraciones y
Derecho migratorio en Colombia

Asignatura obligatoria: Ya creada.
programa con registro e inicio de
actividades académicas en el
2022) -32 horas presenciales 64
horas no presenciales- 96 horas.

Inicia el 23 y 24 de septiembre de
2022

Ministerio de Educación
Nacional
Resolución No. 2192 del 15
febrero de 2021
SNIES 110263

Seccional de Cali Movilidad humana en clave de
inclusión interseccionalidad y
enfoque territorial- la tutela penal
de los bienes jurídicos y el riesgo
en los fenómenos de migración.

Asignatura optativa: Ya aprobada
.32 horas presenciales 64 horas no
presenciales- 96 horas.
Esta asignatura ya se dictó en el
primer semestre del 2022 en la
optativa 3 de Derecho Penal
Internacional de 17 a 18 de
Febrero. En el segundo semestre
de 2022 se orientará en la optativa
2 movilidad humana en clave de

Consejo académico de posgrados
Acta N. 02 febrero 2 de 2022
Facultad de derecho, ciencias
políticas y sociales seccional de
Cali



inclusión, interseccionalidad y
enfoque territorial. Regentada el
17 de noviembre de 2022.


