
DERECHOS
HUMANOS 

diplomado

VALOR AGREGADO
El estudiante al �nal del curso, habrá adquirido conocimientos de las diferentes 
normas jurídicas nacionales e internacionales que integran los Derecho Huma-
nos y su aplicación. 

¿A QUIÉNES VA DIRIGIDO?
• Todas aquellas personas interesadas en el tema de los derechos humanos. 
• Abogados litigantes en Derecho Penal Ordinario, Derecho Disciplinario, admi-
nistrativo y Justicia Transicional.
• Profesionales del Derecho y demás Ciencias humanas y sociales, así como inves-
tigadores criminalistas, Peritos y asesores en las diferentes ramas de Derecho. 
• Funcionarios públicos y miembros de la fuerza pública. 
• Docentes y asesores académicos de enseñanza media y educación superior en 
ciencias humanas y sociales. 
• Líderes comunitarios y sociales, representantes de organizaciones y colectivos 
de víctimas.
• Estudiantes de diferentes niveles propedéuticos interesados en la protección y 
en la trazabilidad de los Derechos Humanos a sus temas de interés. 

ACERCA  DEL PROGRAMA
Colombia, Latinoamérica y el mundo en general, viven tiempos de afectación y 
transformación en asuntos políticos, sociales, económicos, de salud pública, 
medio ambiente y seguridad, por lo que se hace necesario atender esos inminen-
tes cambios en nuestra sociedad y en cada uno de nosotros, estudiando e inte-
grando los elementos jurídicos y políticos que se relacionan con los Derechos 
Humanos que, nos afectan, para presentarlos y debatirlos a favor de nuestras 
comunidades. 



ObjetivosPROGRAMA DE ESTUDIO

• Presentar la historia de los Derechos Humanos. 
• Estudiar las diferentes normas internacionales que 
regulan los Derechos Humanos. 
• Conocer los principios de aplicación de los Dere-
chos Humanos en el marco del derecho interno y su 
afectación en el con�icto armado colombiano.  
• Sistema Interamericano de Derechos Humanos y 
procedimiento de presentación de demandas ante 
la Corte Interamericana. 
• Analizar un estudio de caso de una violación a los 
Derechos Humanos en el contexto actual colombia-
no.  
• Realizar un foro de discusión sobre los Derechos 
Humanos en la Historia Colombiana. 

Materias y Normas Jurídicas a estudiar 

• Declaración Universal de los Derechos Humanos.
• Estatuto de la Corte Penal Internacional.
• Convención Americana de Derechos Humanos.
• Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales. 
• Constitución Política de Colombia. 
• Código Penal Colombiano.
• Acuerdo �nal para la Terminación del Con�icto y 
Construcción de una Paz Estable y
Duradera entre el Gobierno de Colombia y las 
FARC-EP. 
• Leyes, Normas, Directivas y sentencias que regulan 
los Derechos Humanos en Colombia.  
• Foro de discusión sobre los Derechos Humanos en 
la Historia Colombiana. 

primer
módulo

SEGUNDO
módulo

tercer
módulo

CUARTO
módulo

Historia e 
introducción a
Los Derechos

Humanos

• Carta Magna,
La Bastilla, Filadelfia,
Virginia

• Creación de
la ONU / OEA
 
• Historia DIH

• CICR
 
• Convenios de 
Ginebra 

20 Horas

Sistemas
Universales y

Mecanismos de
Protección

de Derechos 
Humanos

• Organización ONU

• SIDH-CIDH

• Tribunales Penales
Internacionales

• CPI

• CIJ

20 Horas

Derechos
Constitucionales

en Colombia

• La Constitución
del 91

• Derechos
Fundamentales,
Sexuales y
Ambientales

• La Dignidad
Humana
 
• Recursos
Constitucionales

• La Tutela y
el Derecho de
Petición 

20 Horas

Derechos
Humanos 

en el 
Conflicto 
Armado

Colombiano

• El Conflicto 
   Colombiano
 
• Procesos de Paz

• DIH Colombia

• Paz Total

• Justicia
Transicional

20 Horas



MARÍA ALEJANDRA
MARTÍNEZ HINCAPIE
  

Abogada, candidata a especialista en Derechos 
Humanos y Sistemas de Protección, Litigante, Asesora 
de Género en Comando General de las Fuerzas Milita-
res, Asesora Jurídica para Ejército Nacional, Docente 
en DDHH, Jurisdicción Especial para la Paz, Cátedra 
para la Paz, Justicia Transicional, Género, Integrante 
de LISA (Laboratorio de Innovación Social y Adaptati-
va) de la Agencia de los Estados Unidos para el Desa-
rrollo Internacional, Cofundadora de Generación Plus 
Internacional y Activista Social. 

Abogado y Profesional en Ciencias Militares, Litigante 
en Derecho Penal y Derechos Humanos, especialista 
en Defensa y Seguridad Nacional, Asesor del Coman-
do General de las Fuerzas Militares, Docente universi-
tario Universidad Militar La Nueva Granada, Escuela 
Superior de Guerra y la Escuela de Derechos Huma-
nos en Derecho Internacional Humanitario, Derechos 
Humanos, Derecho Operacional, Justicia Transicional 
y Cátedra de la Paz.

MAURICIO
ORDOÑEZ 

docente

Director del Curso y Docente  

INVITADOS
ESPECIALES  

Con la participación de víctimas del con�icto, repre-
sentantes de organizaciones defensoras de los dere-
chos humanos, docentes universitarios, miembros de 
la fuerza pública, funcionarios de la Rama Judicial, 
entes del estado y defensores públicos. 



Formas de pago: 

Bogota 

Davivienda

Occidente

Caja social- PSE

Ahorros

Ahorros 

Ahorros

Corriente

Corriente

Corriente

Bancolombia

BBVA

944 000 26 798*

035 138 536

0092 0036 5832

250 061 660

074 00 4060

2100 374 7026

Banco Tipo No. cuenta Titular de la cuenta: 
Fenalco Bogotá
NIT: 860 009 161-9

*Convenio: 20812 

•Pago con tarjeta de crédito

Contacto:  3155684040 /  formacionacademica@fenalcobogota.com.co

Términos y
condiciones

1. El diploma y la constancia de asistencia se entregarán si el estudiante asiste al menos al 80% de las 
clases. 
2. Se tomará asistencia al inicio y al �nalizar cada sesión.
3. Los estudiantes deberán leer el material que se les enviará a sus correos y estar preparados para 
cada clase.
4. Se evaluará el aprendizaje de los módulos planteados de acuerdo con el cronograma de clases.
5. Sólo habrá devolución de dinero, hasta un día antes del inicio del curso y en todo caso, se desconta-
rán los costos de transacción y gravámenes �nancieros.
6. Por falta de asistencia de los participantes inscritos, aforo o razones ajenas a nuestra voluntad, El 
Centro de Conciliación y Arbitraje Fenalco y Páez Martín Abogados se reserva el derecho de cancelar 
el programa o de modi�car las fechas establecidas para su realización.
7. A la fecha del 6 de marzo del 2023 debe estar cancelada la totalidad del diplomado, en caso 
contrario el usuario del estudiante quedará inactivo en la plataforma y por lo tanto no podrá ingresar 
a las clases.  

Fecha de inicio: 
20 de febrero del
2023

Intensidad:
120 horas: cátedra 80 
horas virtuales y 40 
horas autodidacta 
Lunes a jueves
7 pm  a 9 pm 

Valor: 1´500.000 COP
pronto pago: 1´290.000 COP
antes del 6 de febrero 2023.
•Apartar el diplomado:
$200.000
•Inscripción de 3 personas:  
$ 1`000.000 c/u
•Inscripción de 2 personas:
$ 1`150.000 c/u


