
MAESTRÍA EN
DERECHOS HUMANOS:
HERRAMIENTAS MÚLTIPLES PARA 
PROFESIONALES INTEGRALES
El concepto de derechos humanos responde a un principio 
fundamental del derecho internacional contemporáneo: 
la dignidad del ser humano. Sin derechos humanos no 
es posible plantearnos seriamente un orden estatal ni 
internacional humanista. En esa línea, la formación de 
profesionales comprometidos con la defensa y promoción 
activa de los derechos humanos tiene incidencia en la 
vigencia y fortalecimiento de los mismos.

La Maestría en Derechos Humanos se estructura como 
un programa de educación y formación de carácter 
interdisciplinario. Este espacio académico impulsa el 
diálogo organizado de diversas disciplinas que se ocupan 
de problemas vinculados con la democracia y los derechos 
humanos, para formar profesionales calificados en las 
herramientas más avanzadas y necesarias en estos campos.

La ejecución de un programa multidisciplinario, como el 
de nuestra maestría, requiere profesionales expertos en 
derechos humanos que, a su vez, manejen un enfoque 
interdisciplinario y una visión integral de los mismos. 
Consecuentemente, nuestra plana docente está integrada 
por docentes de excelente trayectoria académica y 
profesional comprometidos con la defensa de los derechos 
humanos.

Al concluir la Maestría, el graduado dominará herramientas 
teórico prácticas en democracia y derechos humanos 
para abordar y resolver con éxito diversas problemáticas 
relacionadas a los derechos humanos. Los invitamos pues a 
formar parte de este fascinante programa, con la convicción 
de que será una experiencia enriquecedora y de efectos 
multiplicadores.
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