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Presentación 

del programa

La Especialización en Defensa de los Derechos Humanos 
que ofrece la Universidad Santo Tomás es la primera 
especialización 100% virtual en derechos humanos en 
Colombia. Tiene por fin último la formación de defensoras 
y defensores de derechos humanos a partir de las 
herramientas del derecho internacional; es un programa 
de carácter interdisciplinar en modalidad virtual y es 
100% homologable con la Maestría en Defensa de los 
Derechos Humanos y el DIH ante Organismos, Cortes y 
Tribunales Internacionales. 

El programa se centra en el estudio de los derechos 
humanos desde una perspectiva internacional, 
actualizada a los debates contemporáneos en el campo 

y con énfasis en los desafíos provenientes de la justicia 
transicional en el país y en el Sistema Interamericano. 
La Especialización está organizada a partir de cuatro 
(4) módulos: fundamentación en derechos humanos, 
investigación para la defensa de los derechos humanos, 
Sistema Interamericano y módulo de electivas e 
institucional. 

Este programa está diseñado a partir del sistema de 
créditos académicos, que corresponde al tiempo 
estimado que el estudiante requerirá para adquirir las 
competencias necesarias de manera autónoma y con el 
acompañamiento docente. En total, la Especialización 
consta de 25 créditos académicos.
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Perfil de ingreso

Perfil ocupacional

Las y los aspirantes al programa de Especialización en Defensa 

de los Derechos Humanos son personas de cualquier profesión 

que tengan experiencia o interés en cualificar sus conocimientos 

en materia de derechos humanos y en la búsqueda de soluciones 

para situaciones concretas de violación de derechos. Deberán 

ser personas que tengan capacidad de trabajo en equipo, con 

conocimientos básicos en herramientas tecnológicas y con un 

alto compromiso y disciplina con su proceso de formación. 

El Especialista en Defensa de los Derechos Humanos se puede 

desempeñar profesionalmente en los siguientes campos 

relacionados con la defensa de los derechos humanos: 

• Organizaciones sociales, de víctimas y no gubernamentales. 

• Entidades del Estado en las ramas ejecutiva, judicial y legislativa. 

• Entidades del Ministerio Público. 

• Agencias de cooperación internacional. 

• Docentes de educación media y superior. 

Perfil de egreso

La persona egresada de la Especialización en Defensa de los 

Derechos Humanos está en la capacidad de aplicar, desde 

una mirada interdisciplinar, las herramientas que ofrece 

el Derecho Internacional de los Derechos Humanos para 

proponer soluciones a situaciones o casos que involucren 

violaciones a los derechos de las personas y las comunidades. 



5

Perfil de formación

Teniendo en cuenta las dimensiones del comprender, obrar, 
hacer y comunicar, el estudiante de la Especialización en 
Defensa de los Derechos Humanos tiene el siguiente perfil 
de formación:

• Cuenta con herramientas de investigación en derechos 
humanos que le permite autónomamente buscar información, 
construir hipótesis y analizar casos y situaciones de 
violaciones de derechos humanos, desde metodologías 
como el análisis de patrones de macrocriminalidad. 
• Reconoce los conceptos básicos y el proceso de 
historización de la emergencia de los derechos humanos y 
su importancia para la defensa de los mismos. 
• Comprende y analiza el alcance de la responsabilidad 
internacional de los Estados y la complementariedad del 
derecho internacional. 

• Identifica y cuenta con herramientas para incorporar de 
manera transversal y específica el enfoque de género y 
otros enfoques diferenciales en la defensa de los derechos 
humanos. 
• Comprende y analiza el alcance de la justicia transicional 
y los procesos de paz, desde una perspectiva de protección 
de los derechos de las víctimas a violaciones masivas a los 
derechos humanos. 
• Conoce la estructura de los órganos del Sistema 
Interamericano de los derechos humanos, y el manejo de 
su doctrina y jurisprudencia, tanto desde el campo teórico 
como práctico.
• Comprende la relación entre el derecho interno y la 
protección internacional de los derechos humanos.
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Propósitos u objetivos del programa

Formar especialistas en la defensa de los derechos humanos desde 
un enfoque interdisciplinar, mediante herramientas teórico-prácticas 
del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que les permita 
contribuir a la plena garantía de los derechos humanos.

Objetivos

del programa
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Información relevante

El Programa busca formar defensores y defensoras 
de derechos humanos a partir de las herramientas 
del derecho internacional

Es un programa interdisciplinar: personas egresadas 
de cualquier disciplina pueden ser parte de la 
Especialización

Es 100% homologable con la Maestría en Defensa de 
los Derechos Humanos y el DIH ante Organismos, 
Cortes y Tribunales Internacionales

La Especialización está organizada a partir de cuatro 
(4) módulos: fundamentación en derechos humanos, 
investigación para la defensa de los derechos 
humanos, Sistema Interamericano y módulo de 
electivas e institucional

La Especialización consta de 25 créditos académicos

Está prevista para ser cursada en 2 semestres

De acuerdo con la información del Ministerio de 
Educación, esta es la primera especialización en 
derechos humanos 100% virtual del país (https://
hecaa.mineducacion.gov. co/consultaspublicas/
programas)

•

•

•

•

•

•

•
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CRÉDITOS 25
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Módulo

Módulo Módulo

Módulo
Fundamentación en derechos humanos

Sistema Interamericano de Protección 
de los Derechos Humanos Electivas e institucional

Investigación para la defensa 
de los derechos humanos

1er.

3er. 4to.

2do.
P

la
n

 d
e

 E
s

t
u

d
io

s Bases conceptuales e históricas de los 
derechos humanos
Responsabilidad internacional del 
Estado y complementariedad de los 
sistemas internacionales
Enfoque de género y diferenciales para 
la defensa de los Derechos Humanos.
Justicia transicional y procesos de paz.

Sistema Interamericano de protección 
de los Derechos Humanos
Análisis de derechos desde el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos
Ejercicio práctico de defensa de los 
derechos humanos ante el Sistema 
Interamericano

Electiva 1
Electiva 2
Cátedra de Humanismo, 
sociedad y ética

Introducción a la investigación 
en derechos humanos
Metodologías para el análisis e 
investigación de violaciones a 
los derechos humanos
Opción de grado.

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•

•
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Convenios, 

internacionalización y 

descuentos

409
CONVENIOS

INTERNACIONALES

BRASIL
CHILE
ARGENTINA
PERÚ

MÉXICO
ESPAÑA
FRANCIA
RUSIA

 
77

CONVENIOS
NACIONALES
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Informes e Inscripciones

Tel.: 587 87 97 Ext.: 1806 - 1809 · Línea gratuita nacional: 01 8000 111 180.
Correos electrónicos: especializacionderechoshumanos@usantotomas.edu.co

https://facultadderecho.usta.edu.co/index.php/nuestros-programas/especializacion-en-
defensa-de-los-derechos-humanos-virtual
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