
 

 
 

DIPLOMADO EN ACCESO A LA JUSTICIA  
 

                                                  INFORMACIÓN GENERAL  
 

INSTITUCIONES QUE CONVOCAN 
 Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL) 

 Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH)  

 Universidad Iberoamericana Ciudad de México (UIA CM) 

OBJETIVO GENERAL 
El objetivo general de este Diplomado es brindar las bases teóricas y las herramientas prácticas para la 
comprensión de la doctrina y la aplicación de la normativa que protege los derechos asociados a la 
justicia en los países de la región. 

PERFIL DEL EGRESADO. 
Los egresados de la especialidad en Acceso a la Justicia deben estar en capacidad de: 
 

1. Manejar los aspectos fundamentales de la doctrina de los derechos humanos y del Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos. 

2. Aplicar la normativa nacional e internacional que protege los derechos asociados al acceso a la 
justicia en las actividades de su desempeño profesional que así lo requieran. 

3. Analizar los elementos del entorno que entorpecen la vigencia de los derechos asociados a la 
justicia e identificar alternativas para su más efectivo manejo. 

DESTINATARIOS 
El Diplomado está dirigido a graduados de diversas disciplinas, funcionarios electorales, líderes de 
partidos políticos, comunitarios y juveniles, educadores y operadores de justicia que trabajan  o deseen 
trabajar en la defensa, promoción, educación o investigación de los derechos humanos, tanto en 
instituciones públicas como de la sociedad civil. 
 

PLAN DE ESTUDIO 
El Diplomado en Derechos Humanos con especialidad en ACCESO A LA JUSTICIA, se ofrecerá en una 
modalidad mixta (presencial y en línea) y tendrá una duración de siete meses que se estructurara en tres 
bloques: 

 BLOQUE DE INICIO 
Tendrá una duración de 44 horas académicas (incluye tiempo de lectura en casa). Las sesiones 
presenciales se impartirán en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México durante tres días 
(quienes no puedan asistir a la Ciudad de México se puede cubrir de manera virtual). Los temas que se 
cursarán son las siguientes: 
 
 



 

 Fundamentos y Desarrollo Histórico de los Derechos Humanos.  

 Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Interno.  

 Sistemas de Protección de los Derechos Humanos.  

 Sesión sobre el tema del  Acceso a la Justicia.  

 Introducción al Aprendizaje Virtual  
 

 BLOQUE VIRTUAL 
Se extenderá por cinco meses y medio y el estudiante deberá cursar cuatro materias obligatorias y una 
de carácter electivo. Todo este bloque es impartido completamente en línea.  Cada materia dura entre 
cuatro y cinco semanas aproximadamente.  

Las materias que se ofrecen en este bloque son las siguientes: 

 OBLIGATORIAS 

 Aspectos Conceptuales del Acceso a la Justicia 

 Justiciabilidad de los Derechos Humanos a nivel nacional e internacional 

 Condicionamientos Sociales, Económicos y Políticos al acceso a la Justicia 

 Reforma de los Sistemas Judiciales en América Latina  
 
Las materias electivas que se ofrecerán son las siguientes: 

 ELECTIVAS 

 Derecho Internacional Humanitario y Derecho Internacional Penal. Ofrecida por la 
Universidad Javeriana de Bogotá. 

 Protección de Intereses Colectivos. Ofrecida por la Universidad Católica Dámaso Larrañaga 
de Montevideo.  

 Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Ofrecida por el Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos, Costa Rica.  

 Justicia y Equidad de Género. Ofrecida por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de 
México.  

  

 BLOQUE PRESENCIAL DE CIERRE 
Tendrá una duración de 16 horas (incluye tiempo de lectura y presencial) y comprenderá la realización 
de actividades de cierre y evaluación. Se llevará a cabo en la Universidad Iberoamericana Ciudad de 
México. 

ACREDITACIÓN 
Se otorgará un Diploma en Derechos Humanos, Especialización en Acceso a la Justicia el cual será 
expedido por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y avalado por el IIDH y AUSJAL.  

 

RÉGIMEN DE CURSO 
La jornada de inicio tiene un régimen intensivo en el que el estudiante deberá dedicar la totalidad de su 
tiempo a cumplir con las actividades programadas durante estos días. Para el bloque virtual, se estima 
que los estudiantes deberán dedicar un mínimo de 14 horas semanales al diplomado. Estas horas 
comprenden el tiempo de conexión (que incluye bajar los materiales de lectura y la participación en los 
foros y chats), la realización de las lecturas y la elaboración de las actividades de evaluación previstas 
para cada materia (ensayos, quiz, trabajos grupales, etc.).  

 

 



 

MODELO DE EVALUACIÓN 
Como requisitos para obtener el certificado, el alumno deberá cumplir  al 100% con las actividades de 
inicio sean presenciales o en línea y cubrir la totalidad de los módulos virtuales; los cursos electivos 
podrán ser cursados en línea en cualquier universidad. 

 

COSTOS E INSCRIPCIONES: 
El costo al público en general es de $11,000 y se ofrece la alternativa de un descuento no acumulable, el 
cual es del 10% que deriva del pago en una sola exhibición.  
 
Existe un descuento para grupos a partir de 3 personas del 15%. 
 
Los/las alumnos/as y exalumnos/as de la UIA cuentan con un 30% de descuento. 
 
También se pueden hacer pagos parciales: Inscripción: $2,500  por módulo: $1,700. 
 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 15 de abril 2011 

INICIO ACTIVIDADES DE INDUCCIÓN: Del 2 al 6 de mayo de 2011 

INICIO DE MÓDULOS A DISTANCIA: 16 de mayo de 2011 
 
 

 

INFORMES E INSCRIPCIONES 
Programa de Derechos Humanos, Universidad Iberoamericana Ciudad de México 

Prol. Paseo de la Reforma No. 880. Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 
Edificio N, 3er piso. Teléfono: 59 50 40 54  Fax: 59 50 41 92 

Correo electrónico: derechos.humanos@uia.mx 
http://www.diplomados.uia.mx/ 

 
 
 
 

mailto:derechos.humanos@uia.mx
http://www.diplomados.uia.mx/

