
La Maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) tiene como objetivo dotar al/la estudiante en 
aquellas capacidades necesarias para comprender y aplicar los principales aspectos teóricos y prácticos del Derecho 
Internacional Público y de los mecanismos universales, regionales y nacionales de protección de los Derechos 
Humanos, en unión del estudio de la regulación de la República de Costa Rica. De la misma manera se estudiará, de 
una manera amplia, el papel de los Derechos Humanos en el contexto de los estudios de paz y con�icto, así como los 
Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS), formulados y postulados por la Organización de las Naciones Unidas. 
Además de lo anterior, el programa proporciona una comprensión de la posición y la protección de las personas 
vulnerables, incluidos refugiados, comunidades indígenas o personas con discapacidades.

El programa, como un curso de postgrado, estaría estructurado en 4 módulos que serán desarrollados de forma 
presencial y a través de la plataforma a distancia. Cada uno de los módulos comprendería un número de horas 
créditos presenciales.

Maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos

8 créditos/6 meses

La Universidad establece como requisito para completar la Maestría en Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos, la entrega de un trabajo �nal o tesis. Para facilitar el desarrollo de la misma, se ofrecerá 
un taller de tesis a lo largo del último semestre.

Módulo IV: Tesis de Maestría

Curso de Derecho Internacional Público: Parte 1

Curso Introductorio Universidad para la Paz: Parte 1

Curso de Derechos Humanos. Conceptos fundamentales: Parte 1

El Sistema Interamericano Protección de los Derechos Humanos 

Módulo I: Diplomado en Derecho Internacional de los Derechos Humanos
10 créditos/6 meses

1

Derecho Internacional Humanitario

El sistema de protección de los Derechos Humanos en Costa Rica

Negociación, Resolución y Transformación de Con�ictos: Parte 1

Protección Internacional para Personas y Grupos Vulnerables: Parte 1 (Refugiados)

Mediación, Resolución y Transformación de Con�ictos: Parte 2

Curso de Derecho Internacional Público: Fuentes del Derecho. Parte 2  

Curso de Derechos Humanos: Temas de la agenda contemporánea. Parte 2

Módulo II: Especialización en Derecho Internacional de los Derechos Humanos
10 créditos/6 meses

2

El Sistema de las Naciones Unidas: Estructura Institucional

Los Mecanismos Universales de Protección de los Derechos Humanos: Parte 2 

Protección Internacional para Personas y Grupos Vulnerables: Parte 2

Reportes sobre los Derechos Humanos, Monitoreo y Evaluación: Parte 1 

Globalización y Derechos Humanos: Parte 1 

Curso de Derechos Humanos: Temas de la Agenda contemporanea. Parte 3

Los Mecanismos Regionales de Protección de los Derechos Humanos: Europa y África. Parte 3

Curso de Derecho Internacional Público: Fuentes del Derecho. Parte 3

Módulo III: Máster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos
13 créditos/6 meses

3

Derecho Internacional Penal 

Derecho Internacional Penal y Justicia Transicional

Protección Internacional para Personas y Grupos Vulnerables: Parte 3 (Comunidad LGBTI)

Globalización y Derechos Humanos: Parte 2 

Reportes sobre los Derechos Humanos, Monitoreo y Evaluación: Parte 2

El taller de tesis, permitirá a los/las cursantes trabajar a lo largo del semestre, en un conjunto de sesiones 
distribuidas a lo largo de semestre y con la ayuda de la plataforma en línea, seleccionar el tema para el 
trabajo de tesis y desarrollarlo para completar como requisito de grado. 

Taller de tesis

Maestría en Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos

•  Aprenderás a aplicar los principales aspectos teóricos y prácticos del Derecho 
Internacional Público y los mecanismos universales, regionales y nacionales de 
protección de los Derechos Humanos, en unión del estudio de la regulación 
de la República de Costa Rica. 

•  Aprenderás sobre la función del derecho internacional de los con�ictos y la 
paz, en particular los acuerdos colectivos de seguridad, el Derecho 
Internacional Humanitario, así como la construcción de paz

•  Estudiarás las situaciones posteriores a los con�ictos y los mecanismos de 
justicia de transición, que abogan por acuerdos legales y normativos 
internacionales complejas, y son cruciales para la aplicación de las normas internacionales 
de Derechos Humanos. En particular, examinarás cómo el derecho penal internacional y la Corte 
Penal Internacional (CPI) se han convertido en una parte crucial de este marco

•  Estudiarás, el papel de los Derechos Humanos en el contexto de los estudios de paz y con�icto, así 
como los objetivos de desarrollo sustentable aprobados por la Organización de las Naciones 
Unidas (ODS)

 
•  También comprenderás sobre la posición y la protección de las personas vulnerables, incluidos 

refugiados, comunidades indigenas o personas con discapacidades

¿QUÉ APRENDERÁS?

¿Estás interesado/a en saber qué son o pretenden ser realmente los derechos 
humanos? ¿Qué protegen y cómo se protegen? ¿Por qué un sistema universal y 
unos sistemas regionales de protección de derechos humanos? ¿Qué sucede 
cuando se violan tales derechos? ¿Es posible reparar esa violación? ¿Es viable 
solucionar tal violación y, en ese caso, a través de qué mecanismos?

¿Quieres tener el conocimiento y las habilidades sobre las bases de Derechos 
Humanos necesarios para trabajar en la ONU y en otras organizaciones 
intergubernamentales en la consolidación de la paz, ayuda humanitaria o 
desarrollo sostenible?

¿Te gustaría estudiar con profesores de todas partes del mundo en Costa Rica?

¿ES PARA TI?

1 | DIPLOMADO 2 | ESPECIALIZACIÓN 3 | MAESTRÍA 4 | TESIS DE MAESTRÍA

¿CÓMO APLICAR?
Visita www.upeace.org y encuentra el programa de tu elección visitando la sección de Programmes. Te 
recomendamos leer las secciones de “¿ES PARA TI?” para cada programa, ya que están diseñadas para 
ayudarte a encontrar el programa que mejor se adapte a tu per�l profesional.

Haz clic en Requisitos en la barra de menú superior dentro del programa de tu elección para obtener 
información sobre la documentación que deberás tener a mano al rellenar tu solicitud de admisión.

Lee las instrucciones y haz clic en Aplicar Ahora para comenzar el proceso de admisiones.

Por favor toma nota de tu código de solicitud antes de comenzar a llenar el formulario. La aplicación en 
línea guardará automáticamente tu progreso a medida que avances a través de las pantallas, pero 
necesitarás este código para volver a una solicitud incompleta.

En cualquier momento durante el Proceso de Admisión, conéctate con el Equipo de Admisión para obtener 
ayuda al correo admisiones@upeace.org. Las noti�caciones por parte de la UPAZ llegarán por correo 
electrónico, ¡así que revisa tu bandeja de entrada!

Una vez que tu solicitud haya sido enviada, el Equipo de Admisión la revisará y te informará del estado de la 
misma.

Una vez que hayas sido aceptado en la UPAZ, asegúrate de revisar tu Paquete de Admisión y completa la 
documentación necesaria.

Una vez que tu primer pago ha sido recibido, la UPAZ se pondrá en contacto contigo con respecto a tu 
solicitud de visa y opciones de vivienda.

¡PREPÁRATE PARA UN AÑO TRANSFORMADOR EN UPAZ!

COSTOS

* Pago total antes de iniciar el curso completo, con un descuento del 5%, para un total de US$ 10.450 

$2,737.50
MÓDULO I
Diplomado 

$10,950*
USD

$2,737.50
MÓDULO II

Especialización 

$2,737.50
MÓDULO III

Maestría

$2,737.50
MÓDULO IV

Tesis

www.upeace.org |  admisiones@upeace.org

• Estudiantes que han recibido un título de pregrado o posgrado de una universidad asociada

• Veteranos del Cuerpo de Paz

• Profesores de una universidad asociada

• Empleados y voluntarios actuales de tiempo completo de las Naciones Unidas

• Miembros de las misiones diplomáticas o�ciales ante la ONU

• Refugiado o asilado documentado

• Egresados de la UPAZ

• Personas con discapacidad

• Personas indígenas

*Si cumple con alguna de las condiciones anteriores puede solicitar ser considerado para beca 

BECAS DISPONIBLES*

¿DÓNDE VAS A ESTUDIAR?
El Departamento de Estudios Regionales (DER) de la Universidad para la Paz ofrece programas de maestría 
en idioma español, actualmente ejecutados en varios países de América Latina. Además de contar con un 
cuerpo de Profesores Residentes, la UPAZ reúne ha consolidado una amplia red de Profesores Visitantes, 
integrada por expertos en los campos de estudio ofrecidos por la Universidad y personalidades en el 
ámbito internacional cuya experiencia de campo viene a enriquecer la experiencia de aula de nuestros 
estudiantes.

La Universidad para la Paz – establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1980 – ha 
estado educando a líderes para la paz durante las últimas cuatro décadas. Es la institución educativa líder 
en el mundo en el campo de la paz y la resolución del con�ictos en su cumplimiento del mandato que le ha 
dado la Asamblea General, a saber, "proporcionar a la humanidad una institución internacional de educación 
superior por la paz y con el objetivo de promover entre todos los seres humanos el espíritu de entendimiento, 
tolerancia y convivencia pací�ca, estimular la cooperación entre los pueblos y ayudar a disminuir los obstáculos 
y amenazas a la paz y el progreso mundiales, de acuerdo con los y las aspiraciones proclamadas en la Carta de 
las Naciones Unidas".


