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¿Quiénes somos? 

Programa de la Escuela de 
Posgrado PUCP promovido 

por el Instituto de 
Democracia y Derechos 

Humanos de la universidad.  

Se constituye en una 
propuesta de docencia, e 
investigación académica y 
aplicada multidisciplinaria.  

Nuestra misión es fortalecer 
la situación de los derechos 
humanos a través de una 
propuesta de alta calidad 

dirigida a sensibilizar, 
capacitar y consolidar a 

nuevos agentes de cambio.  



Gobernabilidad 
y políticas 
públicas 

Esta línea se 
centra en 
analizar la 

influencia de 
las políticas 

públicas sobre 
la construcción 
de ciudadanía 
y el respeto a 
los derechos 

humanos. 

Teoría jurídica, 
ética y 

fundamentos 
filosóficos de los 

derechos 
humanos 

Esta línea se 
centra en 

analizar tanto la 
fundamentación 
como el impacto 

del Derecho 
internacional de 

los derechos 
humanos (DIDH). 

Este análisis 
puede ser 

realizado en dos 
niveles: a nivel 
internacional, y 

en el ámbito 
interno. 

Pueblos 
indígenas y 

multiculturalismo 

Esta línea se 
centra en 

analizar, desde 
una perspectiva 
multidisciplinaria, 
la relación entre 

los pueblos 
indígenas, las 
sociedades 

nacionales e 
internacionales y 

los Estados. 
Asimismo, cómo 

los derechos 
humanos son 

comprendidos 
en el ámbito de 
de una matriz 

cultural distinta. 

Memoria y 
Justicia 

transicional 

Esta línea se 
centra en 
analizar, 

principalmente, 
las causas y 

consecuencias 
del conflicto 

armado interno 
peruano (1980-

2000), partiendo 
de comprender 

al Perú como 
una sociedad 

posconflicto que 
aun preserva 

muchos rasgos 
de 

discriminación y 
exclusión. 

Empresas y 
derechos 
humanos 

Esta línea se 
centra en 

investigar la 
relación entre las 

empresas y la 
vigencia de los 

derechos 
humanos, ya sea 
desde su ámbito 

de influencia, 
como desde el 
propio Estado. 
Así, se busca 
estudiar a las 

empresas como 
actores no solo 

económicos, sino 
también sociales 

y políticos.  

Líneas de investigación 



 La Maestría en Derechos Humanos cuenta 

con dos modalidades complementarias, 

una virtual y una presencial.  

 

 Ambas cuentan con el mismo programa de 

estudios y otorgan un único titulo a nombre 

de la nación.  

 

 Los alumnos pueden llevar sus cursos de 

manera indistinta en cualquiera de las 

modalidades, aprovechando las ventajas 

otorgadas por cada una.  

Modalidades 



¿Por qué 
una 

maestría 
virtual?  

Educación 
de alta 

calidad con 
el respaldo 

de docentes 
PUCP 

Profesores 
extranjeros 

especialistas 
en distintas 

materias  

Intercambio 
de 

experiencias 
con otros 

alumnos de 
la región  

Flexibilidad 
de horarios  

Plataforma 
interactiva 

Acompaña
miento 

personalizad
o a cargo 
de un tutor 

100% de 
materiales 

digitalizados 
a disposición 

de los 
alumnos 



Cursos obligatorios  

Teoría jurídica de 
los derechos 

humanos 

Fundamentos 
éticos y filosóficos 
de los derechos 

humanos 

Historia y política 
de los derechos 

humanos 

Diseño de políticas 
públicas en 
derechos 
humanos 

Derecho 
internacional de 

los derechos 
humanos 

Seminario de 
Comisiones de la 
Verdad y Justicia 

Transicional 

Derechos 
económicos, 

sociales y 
culturales 

Democracia y 
ciudadanía 

Seminario de tesis 
1 

Derechos y 
desarrollo 

Seminario de tesis 
2 

Malla curricular 



Cursos electivos 

Multiculturalismo y 
derechos humanos 

Aproximaciones 
sociológicas: cultura 

y sociedad 

Fundamentos y 
análisis económico 

de los derechos 
humanos 

Conflictos armados 
y derechos humanos 

Teoría y técnicas de 
solución de 
conflictos 

Protección de los 
derechos humanos 
en el ámbito de la 
jurisdicción interna 

de los Estados 

Migración forzada, 
refugiados y 
desplazados 

Pueblos indígenas 

Bioética y derechos 
humanos 

Empresas 
multinacionales y 

derechos humanos 

Teología y derechos 
humanos 

La libertad religiosa 
en el mundo 

contemporáneo 

Género y derechos 
humanos 

Educación y 
derechos humanos 

Libertad de 
expresión y acceso 

a la información 

Corrupción y estado 
de derecho 

Malla curricular 



 

 

Plana docente 

Elizabeth 
Salmón 
(Derecho) 

Directora 

María Eugenia 
Ulfe 
(Antropología) 

Fidel Tubino 
(Filosofía) 

Comité 
consultivo  



 

 

Plana docente 

Docentes Miguel Giusti (Filosofía) 

Óscar Espinosa (Antropología) 

Michelle Reyes (Derecho) 

Ernesto Aguinaga (Derecho) 

Sinesio López (Sociología) 

Gustavo Zambrano (Derecho) 

Yvan Montoya (Derecho) 

Renata Bregaglio (Derecho) 

Carlos Alza (Ciencia Política) 



 

 

Plana docente 

Docentes 
extranjeros 

Gianfranco Casuso (Alemania) 

Beatríz Londoño (Colombia) 

María Teresa Palacios (Colombia) 

Olga Martín-Ortega (Inglaterra) 

Profesores 
visitantes 

Félix Reátegui (IDEHPUCP) 

Alexandra Hunneus (University Wisconsin) 

Rodrigo Uprimny (Universidad Nacional de Colombia) 

Marcela Huaita (MIMP) 



 La Pontificia Universidad Católica del Perú 

otorga el grado de Magíster en Derechos 

Humanos a quienes cumplan con los siguientes 

requisitos: 

 Aprobar el plan de estudios correspondiente 

 Acreditar el conocimiento del idioma inglés en el 

nivel exigido por la Universidad 

 Presentar y sustentar satisfactoriamente una tesis 

 

 Los estudiantes que aprueben los dos primeros 

semestres del programa de la maestría (primeros 

24 créditos) obtendrán una Diplomatura de 

Posgrado en Derechos Humanos. 

Obtención del grado 



Los actos de corrupción 
como violaciones de 

derechos humanos, una 
argumentación desde la 

teoría del discurso racional de 
Robert Alexy  

Derechos humanos y 
democracias interrumpidas: la 
protección de la democracia 
en la OEA a la luz del derecho 
internacional de los derechos 

humanos.  

Obstáculos en el acceso a la 
justicia de víctimas de violencia 

psicológica en el procedimiento de 
violencia familiar nacional 

¿decisiones justas con enfoque de 
derechos humanos y de género? : 
análisis de casos con resolución de 
la Segunda Sala de Familia de Lima 

entre setiembre-diciembre 2011.  

El proyecto Conga desde los 
estándares del sistema 

interamericano de derechos 
humanos.  

Noruega y la discapacidad: 
la acción afirmativa como 

elemento de protección de 
los derechos de las personas 

con discapacidad.  

Algunas de nuestras tesis 



 El costo total aproximado del programa es 

de S/.31,211.00 

 

 Si el alumno desea pagar el costo total del programa 
al contado, se otorga un descuento de 

5%: S/.29,651.00 

 

 Los cursos del programa tienen un valor en créditos. El 
costo del crédito en este programa es de S/. 641.9 La 

universidad emite 5 boletas de pago por cada ciclo.  

 

 Como referencia, si un alumno lleva 12 créditos: 

 

 

Información económica 

Boleta 1 (2 créditos) S/. 1,384 

Boletas 2 – 5 S/. 1,605 c/u 



 A través del IDEHPUCP, la Obra episcopal de la Iglesia católica alemana 

para la cooperación al desarrollo (MISEREOR) otorga un fondo para becas 

de estudios en la Maestría en Derechos Humanos. 

 

 La convocatoria semestral de becas parciales (hasta 50%) está abierta a 

todos los alumnos regulares de la Maestría: 

 Comprometidos con la defensa y promoción de los derechos humanos 

 Con altas capacidades y habilidades – excelente rendimiento 

académico 

 Escasos recursos económicos 

 

 Los compromisos asumidos por los becarios son: 

 Participar en las actividades programadas en cada curso, la maestría y 

el IDEHPUCP, así como cumplir con la entrega de trabajos y 

evaluaciones 

 Mantener un promedio final satisfactorio superior a 13 

 Presentar para publicación un artículo académico —web o impreso—, 

que incluya una expresión de agradecimiento a la Fundación 

MISEREOR,  o presentarse a participar de una conferencia nacional o 

internacional 

Becas MISEREOR 


