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Creemos en un futuro basado en la dignidad de las personas.

MAESTRÍA EN

DERECHOS HUMANOS
La Maestría en Derechos Humanos constituye el primer programa de posgrado implementado en el país en esta
materia. El posgrado es un espacio en el que profesionales de distintas disciplinas, conocen, analizan y reflexionan sobre
los principales contenidos, principios, doctrinas y normativas de los Derechos Humanos, procurando siempre su
contextualización a nivel nacional y centroamericano.
El diseño circular de la maestría se encuentra cimentado en cinco aspectos fundamentales, que son abordados a lo
largo del programa como ejes transversales que orientan todas las acciones de especialización contenidas en el plan
de estudios, así: el conocimiento de la realidad nacional e internacional; la promoción de una cultura de paz; el
fortalecimiento del Estado de Derecho; la defensa y promoción de la equidad de género; el reconocimiento de la
interculturalidad y la lucha contra la discriminación racial.

PERFIL DE EGRESO
Perfil ocupacional
El egresado contará con capacidades para enfrentar y analizar, los problemas que se le presenten en el área
específica de los Derechos Humanos a las que se dedique o desee dedicarse, sea como profesional en ejercicio,
docente, investigador o activista.
Perfil profesional
Sólida rigurosidad académica, formación humanística, creatividad y capacidad de gestión; con capacidad para
atender requerimientos de consultoría y formación en el campo de educación, promoción y protección de los
Derechos Humanos; para integrar equipos interdisciplinarios del nivel profesional para resolver casos específicos sobre
promoción y protección de los Derechos Humanos con un compromiso hacia el respeto, promoción y protección de
los Derechos Humanos, a través del análisis y propuestas de soluciones congruentes con la problemática nacional.
Podrá promover desde el campo donde se desempeñe (legislador, juez, asesor de ONG’S y de entidades
gubernamentales encargadas de velar por la protección de los Derechos Humanos), acciones que coadyuven al
respecto y protección de los Derechos Humanos.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
E N T R E V I STA EN FACULTA D

IN SCR IP CIÓ N EN R EGIST R O

Currículum vitae

Copia de DPI

Constancia laboral en caso lo requiera el programa

Fotostática del título a nivel pregrado

Completar formularios otorgados por facultad

Papelería otorgada en facultad
Constancia de pago de matrícula

HORARIOS

Jornada vespertina:
Dos días a la semana de 18:00 a 21:00 horas.

Dentro del programa existen cursos intensivos, los cuales tienen duración de una semana de forma presencial y son
impartidos por docentes internacionales. Estos serán en fechas planificadas por la facultad y comunicadas a los
estudiantes oportunamente. Para el trabajo de tesis habrá sesiones semipresenciales adicionales, dos veces al mes
durante cada ciclo.

PÉNSUM
El pénsum de estudios está compuesto de sesiones ordinarias así como por sesiones extraordinarias y
complementarias, tales como conferencias, charlas, debates o seminarios cortos, que podrán ser propuestos por los
alumnos durante el desarrollo de las sesiones ordinarias.

PRIMER AÑO
segundo ciclo

Primer ciclo
Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia

Derecho Internacional Humanitario

Fundamentos Filosóficos de los Derechos Humanos

Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Historia de los Derechos Humanos

Derechos Humanos y Justicia

Tesis I

Mecanismos de Protección Universal de los Derechos Humanos

Derecho Humano a un Ambiente Sano

Tesis II

SEGUNDO AÑO
tercer ciclo

cuarto ciclo

Educación en Derechos Humanos Democracia y Desarrollo de los Derechos de la Niñez y Adolescencia
Mecanismos Nacionales de Protección de los Derechos Humanos

Desarrollo Económico y Derechos Humanos

Proceso de Paz y Derechos Humanos: Orígenes y Desarrollo
del Conflicto Armado Interno y Acuerdos de Paz

Equidad de Género y Derechos Humanos

Sistemas de Protección Regional de los Derechos Humanos
Tesis III

Estado, Sociedad y Pueblos Indígenas
Tesis IV
Corte Penal Internacional

INTERNACIONALIZACIÓN
ACADÉMICA
La Universidad Rafael Landívar está confiada a la
Compañía de Jesús, junto con más de 200
universidades jesuitas en el mundo, con las cuales se
avanza en una vinculación, por medio de redes como
la Asociación de Universidades Confiadas a la
Compañia de Jesús en América Latina -AUSJAL-, la
cual permite el desarrollo articulado de proyectos
académicos, de investigación y proyección social.
Por medio del trabajo en red, la URL promueve y
desarrolla el intercambio de académicos, de
reconocida trayectoria profesional, quienes imparten
cursos intensivos en los diferentes programas de
maestría de esta casa de estudios.
Esta maestría posee un convenio de
cooperación académica con la:

“descubra el valor
de la influencia”
www.url.edu.gt

posgrados@url.edu.gt
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