
ÁREA ACADÉMICA: Derecho  
 
 
Denominación del Postgrado: PROGRAMA DE ESTUDIOS AVANZADOS EN 
DERECHOS HUMANOS OPCIÓN PARTICIPACIÓN.  
 
Clasificación: Programa de Estudios Avanzados 
 
Título que se otorga:  Diploma de Estudios Avanzados en Derechos Humanos, opción 
Participación Política. 
 
Régimen de Estudio: Especial*.  
 
Número de Créditos: 23 unidades crédito.  
 
Sede: Montalbán-La Vega, UCAB, Edificio de Postgrado. Caracas. Venezuela.  
 
Horario: La semana presencial tienen 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.) 
  
Introducción  
 
 
Objetivo general: 
El Programa de Estudios Avanzados en Derechos Humanos, opción Participación Política, 
busca brindar herramientas, desde una perspectiva interdisciplinaria a profesionales que 
trabajen o que deseen trabajar en la defensa, promoción, educación e investigación de los 
derechos humanos, con énfasis en el derecho a la Participación Política. 
 
Plan de Estudio 
 
Materias obligatorias presenciales:  
 
Asignatura  U.C. 
Fundamentos y Desarrollo Histórico de los Derechos Humanos.  1 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Interno.  1 
Sistemas de Protección de los Derechos Humanos.  1 
Sesión destinada a cuestionar el tema de acceso a la justicia en los 
ámbitos nacional e internacional.  

-- 

                                                 
* Duración aproximada del Programa de Estudios Avanzados: 7 meses. La fecha de inicio por lo general es en 
abril y termina aproximadamente en noviembre. Se imparten clases durante el mes de agosto. 



Introducción al Aprendizaje Virtual  --- 
Bloque de cierre 1 

 
 
Materias obligatorias virtuales: 
 
Asignatura  U.C. 
Estado: bien común y derechos humanos.  4 
Derechos Humanos y Democracia.  4 
Derecho a la participación. 4 
Condicionamientos para el ejercicio de la participación. 4 

 
   
Materias electivas virtuales 
 
Asignatura Universidad U.C. 
Derecho a la Participación y actores 
emergentes. 

Ofrecida por la Universidad 
Javeriana de Bogotá 

3 

Derecho a la información y 
participación. 

Ofrecida por la Universidad Rafael 
Landívar de Guatemala 

3 

Reforma del Estado y Reforma 
Política. 

Ofrecida por la Universidad Católica 
Dámaso Larrañaga de Montevideo 

3 

Sistemas electorales y mecanismos 
de observación. 

Ofrecida por el Instituto 
Interamericano de Derechos 
Humanos, Costa Rica 

3 

Participación local y comunitaria. Ofrecida por la Universidad Católica 
Andrés Bello de Caracas 

3 

El Derecho a la Participación en el 
ámbito internacional 

Ofrecida por la Universidad 
Iberoamericana Ciudad de México 

3 

 
   
Perfil del Egresado  
Los egresados del Programa de Estudios Avanzados en Derechos Humanos, opción 
Participación Política deberán estar en capacidad de: 

� Analizar los aspectos fundamentales de la doctrina de los derechos humanos y del 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 

� Aplicar la normativa nacional e internacional que protege los derechos de Participación 
Política en las actividades de su desempeño profesional que así lo requieran. 

� Identificar y aplicar los mecanismos existentes para el ejercicio, la defensa y promoción 
de los derechos de participación.  

� Analizar los elementos del entorno que afectan un adecuado ejercicio del derecho a la 
participación política e identificar alternativas para su más efectivo manejo. 

 
 
 



Información General  
UCAB. Dirección General de los Estudios de Postgrado. Edif. de Postgrados. 
Teléfonos 407 43 01, 407 42 25 Fax: 407 43 52 
E-mail: diplomadh@ucab.edu.ve 
Ursula  Straka (Coordinadora)  ustraka@ucab.edu.ve  
 
 


