
                                                                                  
  

 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

 

Diplomado en Sistema Interamericano de Derechos Humanos 

 

Objetivo: Este diplomado busca abordar de una manera integral el sistema 

interamericano de derechos humanos, desde la contextualización de sus 

cimientos hasta el actual alcance del mismo, a través de su evolución 

mediante informes, dictámenes, sentencias y opiniones consultivas emitidos 

por los órganos que lo conforman, la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  Es el interés de 

este diplomado consolidar conocimientos técnicos y prácticos que 

permitan a través de nuestros expositores, generar las capacidades 

necesarias al alumnado para reconocer los principios y derechos 

consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos, la 

composición de sus órganos, acceso al sistema, conocer el litigio 

estratégico, apoyarse en la jurisprudencia desarrollada a lo largo de los 

más de 70 años de existencia y entender su aplicación en cada una de 

nuestras acciones cotidianas en nuestros lugares de trabajo y aportes 

ciudadanos.  

 

Dirigido a: Abogados de ONGs.  Abogados litigantes. Activistas de 

Derechos Humanos. Asesores Legales. Servidores Públicos. Estudiantes. 

Miembros de la sociedad civil que tengan interés en conocer a 

profundidad el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, los 

derechos que se protegen y se promueven. 

 

Fecha estimada de inicio: jueves 07 de julio de 2022 

 

Horario: jueves 6:00 pm a   9: 00 pm / sábados 9:00 am a 12:00 m. d. 

 

Duración: 80 horas 

 

Modalidad: Plataforma - Virtual  

 

 

 



                                                                                  
 

 

 

 

Módulos a desarrollar:  

 

• Los derechos humanos en el derecho internacional público 

• El sistema interamericano de derechos humanos 

• Alcance del sistema interamericano de derechos humanos 

Actividades a realizar en el diplomado: foros virtuales, asignaciones cortas, 

ensayo final de un tema, foro de clausura presencial.  

 

Facilitadores y expertos internacionales vinculados al Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos y a otros organismos 

internacionales. 

Incluye: Certificado digital - USMA 

 

Información Importante: 

 

 Inversión: B/.800.00 (facilidad de pago)  

 

 Separe su cupo con: B/. 300.00 hasta el miércoles 20 de junio   

 

 

 

Contacto: Dirección de Educación Continua 

Teléfono: 230-8349 

Correo electrónico: econtinua@usma.ac.pa 
 

 

 

 
 
 
 
 


