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PRESENTACIÓN

La Maestría en Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) es un programa 
interdisciplinario de formación especializada de alta calidad que se fundamenta en la vigencia del Estado de 
derecho y en la protección de los derechos humanos. La maestría cuenta con dos modalidades, una virtual 
y otra presencial, que permiten que estudiantes de distintas partes del Perú y del extranjero intercambien 
conocimientos en las aulas y en los espacios virtuales que el programa ofrece todos los semestres. 

La Maestría en Derechos Humanos de la PUCP otorga el grado académico de magíster en Derechos Humanos 
y cuenta con el respaldo de instituciones internacionales de reconocido prestigio como la Universidad del 
Rosario de Colombia, la Universidad Laval de Canadá, la Obra Episcopal de la Iglesia Católica alemana para 
la Cooperación al Desarrollo (en adelante, MISEREOR), entre otras. Con diez años de experiencia formando 
profesionales comprometidos con los derechos humanos y la democracia, la maestría es un programa 
académico pionero en la región andina y único en el medio peruano que forma en la materia a nivel de 
posgrado.

1.1. Creación del programa

La maestría nace por iniciativa del Instituto de Democracia 

y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica 

del Perú (IDEHPUCP) en asociación con la Escuela de 

Posgrado de la propia universidad con la finalidad de 

llenar el vacío existente en las universidades peruanas 

en cuanto a formación especializada y sistemática en 

protección de los derechos humanos. De esta forma, 

desde su fundación, el IDEHPUCP ha buscado vincular la 

labor de formación con la de investigación e incidencia a 

fin de acompañar y fortalecer el proceso de consolidación 

democrática que el Perú atravesaba a inicios de la década 

del 2000. 

Cabe precisar que luego de veinte años de conflicto 
armado, el cual dejó a más de sesenta y nueve mil peruanos y peruanas muertos, el Perú se encontraba en un panorama 

de débil institucionalidad democrática que repercutía, por un lado, en la acción y respuesta del Estado y, por otro, en la 

sociedad y su capacidad de resiliencia. La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) en su conclusión N.o 170 «propone 

que el gran horizonte de la reconciliación nacional es el de la ciudadanía plena para todos los peruanos y peruanas. 

A partir de su mandato de propiciar la reconciliación nacional y de las investigaciones realizadas, la CVR interpreta la 

reconciliación como un nuevo pacto fundacional entre el Estado y la sociedad peruana, y entre los miembros de la 

sociedad»,1 por lo cual el Diploma en Derechos Humanos, con el que se inició nuestra maestría, buscaba impulsar el 

diálogo organizado de diversas disciplinas para formar profesionales calificados en las herramientas más avanzadas en 

Primera promoción del Diploma en Derechos Humanos

1 Comisión de la Verdad y Reconciliación. Informe �nal. Lima: CVR, 2003, tomo VIII, p. 345.

1
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Fortalecer la situación de los 

derechos humanos a través 

de una formación académica 

multidisciplinaria de alta calidad, 

dirigida a capacitar y consolidar 

a los distintos participantes en 

la defensa y promoción activa de 

los derechos humanos.

Nuestras actividades extracurriculares 
se abren a todo el público con el �n 
de producir un efecto multiplicador 
de conocimientos y habilidades

estos campos. Asimismo, se buscaba satisfacer 

la demanda académica existente en Lima y 

las regiones más afectadas por el conflicto 

armado interno, en las cuales no existía una 

oferta adecuada ni suficiente de educación 

especializada en derechos humanos. 

Luego de una exitosa edición llevada a cabo 

entre agosto de 2004 y marzo de 2005, se 

decidió dar un paso adicional en el desarrollo 

del programa y se procedió a implementar 

una maestría que durara cuatro semestres 

académicos, los cuales se desarrollarían en el Algunos de nuestros alumnos ingresantes en el 2015

transcurso de dos años lectivos. De esta manera, en la sesión del Consejo Universitario del 15 de junio de 2005 se decidió 

aprobar la propuesta de creación de la Maestría en Derechos Humanos de la PUCP ante la Asamblea Universitaria. Con 

esto, la universidad daba un paso más en su compromiso con la democracia y los derechos humanos, a la vez que 

reconocía y fortalecía el trabajo del IDEHPUCP y del Diploma en Derechos Humanos. Es de esta forma que, en marzo de 

2006, se inicia el primer semestre académico de nuestra maestría con un total de treinta estudiantes. 

En ese sentido, la creación de la maestría responde a múltiples necesidades dentro de un contexto particular en la 

historia de nuestro país. Superar las secuelas dejadas por el conflicto armado interno, retomar y fortalecer lo trabajado 

por la CVR e incidir en la agenda democrática posibilitaron que se apostara con gran éxito por el desarrollo de un 

programa de formación integral y especializada en derechos humanos que permitiera a funcionarios públicos, 

académicos, miembros de la sociedad civil, entre otros, dialogar y confluir perspectivas para el desarrollo del Perú. Este 

impulso no se ha detenido a lo largo de estos diez años y ha permitido que la maestría se transforme y renueve 
frente al panorama cambiante de los derechos humanos en el Perú y el mundo, así como que se amplíen 
nuevas líneas de investigación y que se ofrezcan diversas oportunidades de especialización a sus estudiantes.

1.2. Objetivos

1

Objetivo específico
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1.3. Modalidad virtual

La maestría, tomando en cuenta el perfil de muchos de sus estudiantes, quienes por diversos motivos no viven en la 

ciudad de Lima o viajan constantemente fuera de esta, ofrece la posibilidad, desde el 2009, de obtener cualquiera de 

los grados académicos señalados más adelante de manera remota a través de PAIDEIA, la plataforma de educación 

virtual de la PUCP. Todos los cursos que se ofrecen en la maestría se imparten tanto de forma presencial como virtual, 

lo cual permite que los estudiantes puedan realizar sus estudios íntegramente bajo la modalidad presencial o virtual, o 

incluso combinando ambas modalidades. 

En el caso de la modalidad virtual, los estudiantes cuentan con el acompañamiento constante de un tutor virtual y 

con diversas actividades didácticas de aprendizaje en la plataforma en línea. En este sentido, la maestría apuesta por 

expandir su alcance y permitir que los estudiantes puedan participar de ella desde diversas partes del Perú y el ex-

tranjero, ofreciendo su programa en ambas modalidades con la misma calidad y rigurosidad que caracteriza a la labor 

académica de la PUCP. 

Objetivos específicos

1. Optimizar las capacidades para el uso de 
mecanismos de protección jurídica de los derechos 
humanos en el plano nacional e internacional.

2. Generar un efecto multiplicador mediante la 
capacitación de personas que tengan la posibilidad 
de transmitir e implementar en sus campos de 

trabajo la doctrina y la normativa de los derechos 
humanos.

3. Contribuir a la consolidación de una cultura 
democrática por medio de metodologías 
participativas e incluyentes.

100 % de
materiales

digitalizados a
disposición de
los estudiantes

Educación de
alta calidad con
el respaldo de
docentes de la 

PUCP

Profesores
extranjeros

especialistas en
distintas
materias

Intercambio de
experiencias

con otros
estudiantes de

la región

¿Por qué una
maestría virtual?

Flexibilidad de
horarios

Plataforma
interactiva

Acompañamiento
personalizado a

cargo de un
tutor

1
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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 aún preserva muchos 
rasgos de discriminación y exclusión. Se parte, básicamente, de dos grandes temáticas, por un lado, las formas 
cómo la sociedad recuerda su pasado y reconstruye los hechos ocurridos a partir de procesos individuales y 
colectivos y, por otro lado, los mecanismos que desde el Estado se han implementado luego de culminado 
el conflicto.

Esta línea se centra en analizar, desde una perspectiva multidisciplinaria que incluye a la Antropología, la 
Sociología, el Derecho, etc., la relación entre los pueblos indígenas y los Estados y la sociedad internacional. 
Asimismo, cómo los derechos humanos son comprendidos en el ámbito de los pueblos indígenas de una matriz 
cultural distinta que convive —no siempre de manera fácil y pacífica— con otros paradigmas. Se incentivará 
el enfoque cualitativo y la metodología del trabajo de campo como principales herramientas de investigación.

1. Gobernabilidad y políticas públicas

Esta línea se centra en analizar la influencia de las políticas públicas sobre la construcción de ciudadanía y el 
respeto de los derechos humanos. Se fundamenta en el enfoque de derechos como herramienta de trabajo 
para la construcción de un Estado más democrático. Asimismo, se trabajan los criterios básicos para el buen 
gobierno a partir de un enfoque multidisciplinario que incluye a la Filosofía, la Ciencia Política, el Derecho, etc.

Esta línea se centra en analizar tanto la fundamentación como el impacto multinivel de la afirmación de los 
derechos humanos. Este análisis puede ser realizado en dos niveles: a nivel internacional, y en el ámbito interno, 
ya sea desde la jurisprudencia nacional, el cumplimiento de sentencias, etc. Se busca fomentar una metodología 
comparativa, que dote de contenido y sustento al ejercicio efectivo de los derechos humanos. Desde este 
punto se analizará el Sistema universal de protección de los derechos humanos, el Sistema Interamericano de 
derechos humanos, y los demás sistemas regionales con énfasis en perspectivas desde el Estado, las víctimas y 
los defensores de derechos humanos.

2. Teoría jurídica, ética y fundamentos filosóficos de los derechos humanos

3. Pueblos indígenas y multiculturalismo

4. Memoria y justicia transicional

1.4. Líneas de investigación

Con la finalidad de continuar con la renovación de la maestría, propiciar la investigación y ofrecer un programa 

actualizado y acorde con las necesidades de los estudiantes, la maestría cuenta con líneas de investigación. Es así que, 

en primer lugar, se ha buscado que dichas líneas de investigación se relacionen con los cursos ofrecidos en la malla 

curricular. En segundo lugar, que las líneas de investigación agrupen a estudiantes en los distintos temas que resultan 

trascendentes en el debate actual sobre derechos humanos en la región. Y, finalmente, que cada línea cuente con la 

posibilidad de articularse con otras líneas de investigación afines en maestrías y doctorados de la Escuela de Posgrado 

de la PUCP. 

Estas líneas de investigación son las siguientes:

1
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 • Carlos Alza. Magíster en Regulación por la London 
School of Economics and Political Science (Reino 
Unido)

 • Erick Acuña. Magíster (LL.M.) en Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos por la Universidad de Notre 
Dame (Estados Unidos)

 • Ernesto Aguinaga. Doctor en Derecho por la 
Universidad Carlos III de Madrid (España)

 • Armando Guevara. Doctor en Derecho por la 
Universidad de Ámsterdam (Holanda)

Docentes 2016-2017

 • Renata Bregaglio. Magíster en Derechos Humanos 
por la Ponti�cia Universidad Católica del Perú

 • Reynaldo Bustamante. Doctor en Derecho por la 
Universidad Carlos III de Madrid (España)

 • David Campana. Magíster en Políticas Públicas y 
Derechos Humanos por la Universidad de Minnesota 
(Estados Unidos)

 • Miguel Canessa. Doctor en Derecho por la Universidad 
Carlos III de Madrid (España)

 • Elizabeth Salmón. Doctora en Derecho por la Universidad de 
Sevilla (España)

DIRECTORA Y PLANA DOCENTE

Directora

 • María Eugenia Ulfe. Doctora en Ciencias Humanas con 
concentración en Antropología en la Universidad George 
Washington (Estados Unidos)

 • Fidel Tubino. Doctor en Filosofía por la Universidad Católica de 
Lovaina (Bélgica)

Comité consultivo

2
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 • William Schabas (Irlanda)

 • Jo-Marie Burt (Estados Unidos)

 • Eduardo Cifuentes (Colombia)

 • Renan Villacis (Ecuador)

 • Silvia Fernández De Gurmendi (Argentina)

 • Douglas Cassel (Estados Unidos)

 • María Clara Galvis (Colombia)

 • María Rosario Stabili (Italia)

 • Alessandra Gianelli (Italia)

 • Víctor Sánchez (España)

 • Beatriz Londoño (Colombia) 

 • María Eugenia Rodríguez Palop (España) 

Docentes internacionales invitados

 • Amane Gorgoza (Francia)

 • Verónique Champeil-Desplats (Francia)

 • Cynthia Milton (Canadá)

 • Dominic Roux (Canadá)

 • Daniel Borrillo (Argentina)

 • Alexandra Hunneus (Estados Unidos)

 • Fannie Lafontaine (Canadá

 • Rodrigo Uprimny (Colombia) 

 • Juan Méndez (Argentina)

 • María del Carmen Carrasco (España)

 • Riccardo Bocco (Italia)

 • Gianfranco Casuso. Doctor en Filosofía por la 
Universidad de Frankfurt (Alemania)

 • Gustavo Zambrano. Magíster en Business Ethics por 
la Universidad de Linköping (Suecia)

 • Marcela Huaita. Magíster en Derecho y Estudios 
Legales Internacionales por la American University 
(Estados Unidos)

 • Cécile Blouin. Magíster en Derecho por la Université 
Paris Nanterre (Francia)

 • Jacqueline Fowks. Magíster en Comunicación por la 
Universidad Nacional Autónoma de México

 • Miguel Giusti. Doctor en Filosofía por la Universidad 
de Tübingen (Alemania)

 • Sinesio López. Doctor en Sociología por la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
(Perú)

 • Yván Montoya. Doctor en Derecho por la Universidad 
de Salamanca (España)

 • María Angélica Pease. Doctora en Psicología por la 
Universidad de Columbia (Estados Unidos)

 • Michelle Reyes Milk. Magíster en Derechos 

Fundamentales por la Universidad Carlos III de 

Madrid (España)

 • Lars Stojnic. Magíster en Investigación en 
Ciencia Política por la Universidad Pompeu 
Fabra (España)

2
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Listado histórico de docentes

 • Karen Bertola (Gestora del programa)

 • Mario Cépeda (Tutor virtual)

Equipo de asistentes

 • Rolando Ames. Licenciado en Ciencias Sociales y 
Políticas por la Universidad de Lovaina (Bélgica)

 • Enrique Bernales. Doctor en Derecho por la 
Universidad de Grenoble (Francia)

 • Patricia Urteaga. Doctora en Antropología por la 
Universidad de California (Estados Unidos)

 • Francisco Eguiguren. Doctor en Humanidades por la 
Ponti�cia Universidad Católica del Perú 

 • Pedro Francke. Magíster en Economía por la Ponti�cia 
Universidad Católica del Perú

 • Rocío Villanueva. Doctora en Derecho por la 
Universidad de Castilla-La Mancha (España)

 • Elena Alvites. Doctora en Derecho por la Universidad 
de Alicante (España)

 • Óscar Espinoza. Doctor en Antropología por la New 
School for Social Research (Estados Unidos)

 • Elisabeth Acha. Doctora en Ciencias Políticas por la 
Universidad de Londres (Reino Unido)

 • Javier Caravedo. Magíster en Resolución de Con�ictos 
por la Universidad de Missouri (Estados Unidos)

 • Rocío Verástegui. Doctora en Estado de Derecho 
y Gobernanza por la Universidad de Salamanca 
(España)

 • Eduardo Dargent. Doctor en Ciencia Política por la 
Universidad de Austin (Estados Unidos)

 • Carmela Chávez. Magíster en Derechos 
Fundamentales por la Universidad Carlos III de 
Madrid (España)

 • Horacio Gago. Doctor en Derecho por la Universidad 
Ponti�cia Comillas (España)

 • Julie Guillerot. Magíster en Derecho Internacional 
Público por la Université Paris Nanterre (Francia)

 • David Lovatón. Doctor en Derecho por la Ponti�cia 
Universidad Católica del Perú

 • Gonzalo Gamio. Doctor en Filosofía por la Universidad 
Ponti�cia Comillas (España)

 • Julissa Mantilla. Magíster en Derecho por la 
Universidad de Londres (Reino Unido)

 • María José Veramendi. Magíster en Derecho y 
Estudios Legales Internacionales por la American 
University (Estados Unidos)

2
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GRADOS ACADÉMICOS

4.1. Diploma en Derechos Humanos 

Los estudiantes que aprueben los dos primeros semestres del programa académico de la maestría (primeros 

24 créditos) con un promedio mínimo de 14, a su solicitud, obtendrán una Diplomatura de Posgrado en 

Derechos Humanos. 

La Escuela de Posgrado de la PUCP otorga el 

grado de magíster en Derechos Humanos a 

quienes cumplan con los siguientes requisitos: 

• Haber aprobado el plan de estudios con 

una nota mínima de 11. 

• Acreditar el conocimiento del idioma inglés 

o quechua según el nivel exigido por la 

PUCP para cursos de posgrado. 

• Presentar y sustentar satisfactoriamente 

una tesis de grado que se inscriba en alguna 

de las líneas de investigación del programa.

Titulación de nuestra egresada Diana Prado, quien llevó el programa en la 
modalidad virtual desde Colombia y Uruguay

4.2. Magíster en Derechos Humanos

PERFIL DOCENTE

De los docentes del programa, 62 % (21 docentes) cuentan con el grado académico de doctor en diversas áreas. 

Diecisiete son especialistas en Derecho; cuatro, en Filosofía; dos, en Antropología; dos, en Sociología; dos, en 

Ciencia Política; y siete, en otras áreas afines, como Humanidades, Economía, entre otras. Asimismo, la mayoría se 

desempeñan como docentes e investigadores a tiempo completo de la PUCP, así como también como funcionarios 

públicos en distintas instituciones, tales como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la Defensoría del 

Pueblo, entre otras. 

3

4



12  Memoria 2006-2016 Maestría en Derechos Humanos  13

4.3. Magíster en Derechos Humanos con mención en Pueblos Indígenas

Con el objetivo de actualizar el plan de estudios en función a las inquietudes académicas de los estudiantes, la oferta 

académica y los desarrollos en materia de derechos humanos en los últimos años, a finales de 2016 se procedió a 

crear la mención en Pueblos Indígenas para brindar mayores posibilidades de especialización a los participantes del 

programa. Esta mención tiene como objetivo (re)pensar el ejercicio de los derechos humanos desde una mirada que 

incorpore la diversidad cultural y, sobre todo, la realidad de los pueblos indígenas como un elemento clave en la 

comprensión de la sociedad. 

De esta manera, los estudiantes que opten por la mención deberán llevar obligatoriamente un número de 

cursos especializados, tales como Pueblos indígenas, Derechos colectivos de los pueblos indígenas y Problemas 

contemporáneos de los pueblos indígenas en América. Estos cursos también se encontrarán disponibles como 

cursos electivos para los estudiantes que no deseen obtener la mención. En la misma línea, los estudiantes que 

opten por esta modalidad deberán realizar una tesis que se inscriba dentro de esta temática.

4

4.4. Programa de Doble Titulación PUCP - Universidad del Rosario de Colombia

La Maestría en Derechos Humanos de la PUCP brinda a sus estudiantes la oportunidad de optar por la obtención 

de dos grados de magíster: magíster en Derechos Humanos por la PUCP y magíster en Derecho con énfasis 

en Derechos Humanos y Justicia Transicional por la Universidad del Rosario de Colombia. Para obtener dicha 

titulación, es necesario que los estudiantes cumplan con los siguientes requisitos estipulados en el convenio que 

regula el programa:

Entrega del convenio de doble titulación con la 
Universidad del Rosario (Colombia) a Elizabeth 

Salmón, directora del programa

•	 Contar con un promedio ponderado igual o  mayor que 16.

•	 Cursar, luego de finalizar el primer semestre académico, una 

solicitud al decano de la Escuela de Posgrado de la PUCP en la 

que se solicite acceder al Programa de Doble Titulación. Deberán 

adjuntar una carta en la que expresen su motivación por cursar 

dicho programa y su récord de notas.

•	 Llevar tres cursos electivos bajo la modalidad virtual en la 

Universidad del Rosario de Colombia.

•	 Cumplir con los requisitos de acreditación de idiomas de la PUCP.

•	 Sustentar su tesis frente a un jurado mixto de docentes de la PUCP 

y de la Universidad del Rosario de Colombia. 
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Evento realizado en el marco del convenio 
con la Universidad Laval (Canadá)

Es en el marco de estos convenios que el programa ha podido realizar 
diversos eventos beneficiosos no solo para sus estudiantes, sino para 
la comunidad universitaria en general. Por ejemplo, la doctora Fannie 
Lafontaine, doctora en Derecho, profesora de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Laval, miembro regular del Instituto de Quebec de 
Altos Estudios Internacionales e investigadora para el Programa de Paz 
y Seguridad de la misma casa de estudios, nos visitó en abril de 2016 
para brindar una conferencia sobre la desaparición forzada en el marco 
del seminario «El espacio vacío entre nosotros: desaparición forzada en 
América Latina».

CONTENIDO ACADÉMICO
Actualmente la maestría cuenta con 48 créditos académicos que corresponden a 15 cursos.2 Estos se encuentran 
divididos en ocho cursos obligatorios, cuatro cursos electivos y tres seminarios de tesis. Para obtener el grado de 
magíster en Derechos Humanos es necesario que se aprueben todos los cursos mencionados. 

En el caso de la mención en Pueblos Indígenas, estos corresponden a ocho cursos obligatorios generales, tres cursos 
obligatorios en materia de pueblos indígenas, un curso electivo libre y tres cursos de seminario de tesis. 

Asimismo, tanto en la modalidad presencial como en la virtual se imparten cursos para ser llevados en cuatro 
semestres académicos a lo largo de dos años. Acorde con la finalidad de la maestría, los cursos presentan un contenido 
multidisciplinario; pues abordan la temática de derechos humanos desde diversas ramas como el derecho, la filosofía, 
la sociología, la antropología, entre otras. Algunos de los cursos que el programa ofrece son los siguientes: 

2 Según la última modi�cación de la malla curricular aprobada en el 2016. 

INTERNACIONALIZACIÓN
La Maestría en Derechos Humanos de la PUCP mantiene un compromiso constante con la mejora y actualización de 
su programa, y busca brindar a sus estudiantes una educación de calidad con un enfoque interdisciplinario. Uno de los 
reflejos de este esfuerzo es el constante trabajo en temas sobre internacionalización. Es así que el programa cuenta con 
diversos convenios con universidades tanto del interior del país como del extranjero que permiten que se lleven a cabo 
convalidaciones de cursos y/o movilidad estudiantil y docente. Destacamos los convenios que la maestría mantiene 
con las siguientes instituciones:

•	 Universidad de Laval (Canadá)

•	 Universidad del Rosario (Colombia)

•	 Universidad Carlos III de Madrid (España)

•	 Université Paris Nanterre (Francia)

•	 Universidad Roma III (Italia)

•	 Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales y 
de Desarrollo (Suiza)

5

6
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3 Curso creado a partir de la modi�cación en mención.
4 Curso obligatorio para la mención en Pueblos Indígenas. 

1. Fundamentos éticos y normativos de los derechos humanos (obligatorio)3

Este curso teórico estudiará los fundamentos éticos de los derechos humanos, las propuestas de clasificación 
de derechos, y la construcción de una dogmática jurídica en torno a los mismos a partir de su análisis 
como fenómeno filosófico y de doctrina con pretensiones universales. Para esto se discutirán los aportes 
de diversas corrientes filosóficas, principalmente modernas y contemporáneas, para la elaboración de un 
consenso normativo sobre la defensa de los derechos fundamentales. Asimismo se brindará atención a la 
presunta tensión entre la universalidad de los derechos humanos y el respeto de las diferencias culturales 
en el mundo contemporáneo. Es de esta forma que se busca fortalecer las capacidades de los participantes 
para brindar asesorías especializadas en derechos humanos con un análisis interdisciplinario.

2. Problemas contemporáneos de los pueblos indígenas en América (electivo)4

Curso de contenido variable de naturaleza teórica. Para esto se abordará un tema investigado por un profesor 
de la maestría y que tiene una relevancia particular en la materia. El enfoque del curso será la discusión a 
profundidad de alguna problemática actual que afecte a los pueblos indígenas de la región y las formas 
cómo se puede analizar desde un enfoque de derechos humanos. Al finalizar, los estudiantes contarán con 
una perspectiva multicultural, que repercutirá en el desarrollo de investigaciones en derechos humanos.

3. Seminario de tesis 3 (obligatorio)

El Seminario de tesis 3 tiene como objetivo guiar al alumno en la culminación de su tesis para la obtención 
del grado. Para esto, optando por un enfoque teórico-práctico, el docente ofrecerá una tutoría directa, 
personalizada e intensiva, además de algunas sesiones en las que en base a una metodología interactiva 
se complemente la asesoría académica de los asesores de tesis. De esta forma se lograrán fortalecer las 
capacidades de los alumnos y alumnas para desarrollar investigaciones en derechos humanos plasmando 
los conocimientos obtenidos a lo largo del programa.

4. Educación y derechos humanos (electivo)

En este curso se aborda la relación entre educación y derechos humanos desde dos puntos de vista 
principales: como derecho de toda persona e instrumento de realización como seres humanos, y como 
espacio de formación básica para la creación de una sociedad de ciudadanos y respetuosa de los derechos 
humanos. En el primer campo, se estudian los problemas del acceso desigual a la educación por razones 
socioeconómicas y culturales. En el segundo caso, se examina la relación entre educación y formación de 
valores y actitudes democráticos y se intenta una aproximación a los contenidos y métodos propios de una 
educación para la democracia y promotora de los derechos humanos.

6
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Clase inaugural del semestre 2015-2 dictada por la Dra. Alexandra Huneeus 
de la Universidad de Wisconsin (Estados Unidos)

Conferencia «La inclusión del daño psicológico 
y el respeto a la víctima en los procesos penales 
peruanos, en casos de violaciones de derechos 
humanos, violencia sexual y/o violencia 
familiar», realizada en junto con el Centro de 
Atención Psicosocial (CAPS). 

Conferencia «Los aportes de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos a la 
Justicia Transicional» a cargo del Dr. Juan 
Méndez, presidente del International Centre for 
Transitional Justice y exmiembro de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Año 2009

Conferencia «Mecanismos para la protección de 
los derechos colectivos en Colombia» a cargo 
de la Dra. Beatriz Londoño, profesora titular 
de la Facultad de Jurisprudencia, directora del 
Grupo de Investigación en Derechos Humanos 
y coordinadora del Grupo de Acciones Públicas 

de la Universidad del Rosario (Colombia).

ACTIVIDADES ACADÉMICAS
A lo largo de estos primeros diez años, la Maestría en Derechos Humanos de la PUCP ha realizado múltiples eventos 
dirigidos no solo a continuar otorgando una formación de excelencia académica a sus estudiantes, sino también a 
informar e incidir en toda la comunidad universitaria y el público interesado. En ese sentido, se realizaron eventos, 
clases magistrales y seminarios académicos para complementar los conocimientos que nuestros alumnos reciben en 
las aulas y en los cursos virtuales, y a su vez generar un impacto positivo en la sociedad. A continuación se presentan 

algunos de los eventos realizados.5

Año 2006

Seminario Internacional  «Tribunales militares en Guantánamo y la guerra contra el terrorismo»  a cargo del 
Dr. Douglas Cassel, director del Centro Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Northwestern (Estados Unidos).

Año 2007

Conferencia «Conflictos armados de hoy: nuevas amenazas a la seguridad colectiva» a cargo de la Dra. María del Carmen 
Márquez Carrasco, profesora titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de 

Sevilla (España).

Año 2008

5 La información acerca de los ponentes y los cargos ocupados corresponden a la fecha de realización del evento.

7
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Rodrigo Uprimny brindando su conferencia

Clase magistral «Justicia transicional: la expe-
riencia colombiana» a cargo del Dr. Rodrigo 
Uprimny, doctor en Economía Política por 
la Universidad de Amiens Picardie, con un 
DSU (magíster) en Sociología Jurídica de la 
Universidad de París II y un DEA (magíster) en 
Socioeconomía del Desarrollo de la Universidad 
de París I (IEDES).

Año 2015

7Año 2010

Conferencia «Los refugiados palestinos en el Medio Oriente y los problemas en torno al derecho de retorno» a cargo del 
Dr. Riccardo Bocco, director del International Executive Master in Development Studies del Instituto de Altos Estudios 

Internacionales y de Desarrollo (Suiza).

Año 2011

Conferencia «Desafíos actuales de los derechos humanos: el derecho al medio ambiente y sus implicancias prácticas» 
a cargo de la Dra. María Eugenia Rodríguez Palop, docente titular de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III 
de Madrid (España), doctora en Derecho por esta misma universidad y licenciada en Derecho por ICADE-Universidad 

Pontificia Comillas (España).

Año 2012

Conferencia «¿Derechos humanos universales? La diversidad cultural en el Estado francés» a cargo de la Dra. Véronique 
Champeil-Desplats de la Université Paris Nanterre (Francia), profesora de Derecho Internacional Público y directora del 

Centro de Investigaciones y Estudios sobre Derechos Fundamentales de la misma casa de estudios. 

Año 2013

Conferencia «Derecho de la no discriminación en Francia y la Unión Europea y derechos humanos emergentes de la 
Unión Europea» a cargo del Dr. Daniel Borrillo, profesor de Derecho Privado en la Université Paris Nanterre y miembro 
del Centro de Investigación y Estudios de los Derechos Fundamentales.

Año 2014

Seminario «El Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos» a cargo del Dr. Erick Acuña, abogado 
especialista en derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Año 2016
Clase Magistral «El espacio vacío entre nosotros: desaparición forzada en América Latina» a cargo de la Dra. Fannie 
Lafontaine, abogada y miembro regular del Instituto de Quebec de Altos Estudios Internacionales, y fundadora y 
directora de la Clínica de Derecho Penal Internacional y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad de Laval 
(Canadá).
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Desde el 2011, la Escuela de Posgrado de 
la PUCP premia a aquellos programas que 
hayan alcanzado la mejor puntuación en la 
Evaluación de Calidad. Cabe resaltar que la 
modalidad virtual de la maestría fue el primer 
y único programa de este tipo que recibió el 
reconocimiento mencionado.

• Premio a la Calidad del Programa 2012

Lorena Bazay, exasistenta académica del programa, y 
Elizabeth Salmón, directora del programa, reciben el 
Premio a la Calidad 2012

En el 2009, la maestría fue ganadora del 
Fondo Ulises para el proyecto «Coordinación 
con universidades de la región andina para la 
internacionalización de la primera edición de 
la modalidad virtual de la Maestría en Derechos 
Humanos». El Fondo permitió el desarrollo y 
posicionamiento de la primera edición de la 
modalidad virtual de la maestría, volviéndose 
así pionera en la región.

• Fondo Ulises 2009

PREMIOS Y DISTINCIONES

Elizabeth Salmón, directora del programa, en la premiación del Fondo Ulises

• Fondo Marco Polo 2013 

En el 2013, la maestría fue la ganadora del Fondo Marco Polo para promover el desarrollo y la divulgación de 
investigaciones a través de estancias en universidades del extranjero en el marco de programas de doble certificación, 

pasantías en instituciones extranjeras o ponencias en eventos académicos internacionales.

• Beca Aristóteles 2012, 2013 y 2014

El programa Becas Aristóteles busca reconocer la excelencia académica de los estudiantes de maestría. A lo largo del 
2012, 2013 y 2014, seis estudiantes del programa han sido ganadores de estas becas. 

8
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Semestre Hombres Mujeres

2007-1 8 13

2007-2 8 11

2008-1 13 22

2008-2 11 19

2009-1 9 17

2009-2 16 32

2010-1 19 35

2010-2 21 42

2011-1 21 34

2011-2 18 37

Ciclo Hombres Mujeres

2012-1 17 38

2012-2 14 30

2013-1 17 29

2013-2 10 26

2014-1 7 26

2014-2 7 20

2015-1 22 31

2015-2 11 42

2016-1 17 23

2016-2 15 20

ACERCA DE LOS ALUMNOS DEL PROGRAMA 

A lo largo de sus diez años, nuestro 
programa ha contado con la 
participación de más de ciento 
diez estudiantes provenientes de 
especialidades tan diversas como 
Derecho, Economía, Sociología, 
entre otras. A lo largo de todos los 
semestres de dictado, la distribución 
por sexo ha sido la siguiente: 

María Angélica Pease, docente de nuestro programa, durante el dictado del curso 
Educación y Derechos Humanos

9

En la actualidad, el programa sigue comprometido con ofrecer educación de calidad a especialistas en derechos 
humanos y a hacerlo de manera equitativa tanto a hombres como a mujeres. Es así que durante el 2016 el alumnado 
estuvo conformado por 15 hombres y 20 mujeres. Además, en el 2017 ingresaron un total de 19 alumnos, de los cuales 

9 son hombres y 10 son mujeres. 



20  Memoria 2006-2016 Maestría en Derechos Humanos  21

Docentes y alumnos participan de charlas magistrales organizadas por el programa

Asimismo, actualmente el 10 % 
de los estudiantes del programa 
tiene una dedicación de tiempo 
completo a la maestría; el 65 % 
labora en distintas entidades del 
Estado, tales como el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, la Procura-
duría Supranacional, el Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social, 
diversas oficinas del Ministerio 
Público, etc. Finalmente, el 25 % 
de los estudiantes se encuentra 
trabajando en el sector privado; 
15 % en organizaciones no 
gubernamentales; y el 10 % 
restante se dedica al litigio 
en materia penal de manera 
independiente.

A continuación presentamos la relación de titulados con los que cuenta la maestría, así como el título de la tesis con la 
que optaron el grado de magíster.

Apellidos y nombres Título de la tesis

1 Acevedo Godínez, Juan Francisco

El cambio climático como factor que vulnera derechos 
humanos en la agenda de Amnistía Internacional en tanto 
organización no gubernamental internacional de defensa de 
derechos humanos

2 Albán Peralta, Walter Jorge Las personas jurídicas y los derechos fundamentales

3 Alegre Escorza, Mariana Jimena
Todos somos peatones. Un enfoque de derechos para la 
movilidad urbana en Lima Metropolitana

4 Arriola Céspedes, Inés Sofía

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

5 Ayllón Yares, Gladys
La pedagogía de la memoria como elemento fundamental 
para la formación en derechos humanos

9
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6

Barrantes Segura, Rafael José La implementación de medidas de búsqueda de personas 
desaparecidas producto de un conflicto armado interno: 
comparación entre los casos de Perú y Guatemala de fines 
del siglo XX e inicios del XXIChacón Lozano, Mariana

7 Blanco Vizarreta, Cristina María del Carmen El Proyecto Conga desde los estándares del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos

8 Bregaglio Lazarte, Renata Anahí

La justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y 
culturales desde una concepción dinámica y evolutiva de la 
progresividad, indivisibilidad e interdependencia: más allá de 
los tratados

9 Cayo Quintana, Blanca María Escuela y formación de ciudadanía: un estudio etnográfico de 
la institución educativa «San Martín»

10 Chávez Filinich de Ríos, Tatiana Myrlenko
Políticas públicas en favor de los policías en situación de retiro 
con discapacidad. El caso del servicio de asistencia social de 
la PNP: problemas y soluciones

11 Cuba Yaranga, Jean Carlo Gonzalo Uso bélico de la neurociencia y el rol de los derechos humanos

12

Donaires Vega, Sofía Janett La problemática del bullying homofóbico en entornos 
escolares de educación secundaria de Lima y Callao en los 
últimos dos años (2012-2013): masculinidades en disputa y 
afectación múltiple de derechos humanosPérez Díaz, Kenny Jorge

Jean Franco Olivera, exbecario MISEREOR, 
durante la sustentación de su tesis

9
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13 Gosselin, Valérie

Los efectos de las políticas multiculturalistas federales 
y quebequenses divergentes sobre el derecho a recibir 
educación en el propio idioma en la provincia de Quebec en 
Canadá

14 Huayhua Palomino, Liliana Inés

La respuesta estatal para solucionar el problema de 
contaminación ambiental por plomo en el Callao y sus 
efectos en la protección de los derechos a un medio ambiente 
adecuado y a la salud de la población afectada

15 Justo Callo, Jenny Elizabeth La píldora del día siguiente y el tratamiento de los derechos 
humanos en el Perú

16 Macedo Bravo, Francisco José
Los actos de corrupción como violaciones de derechos 
humanos. Una argumentación desde la teoría del discurso 
racional de Robert Alexy

17 Mendoza Cruz, Carlos Alberto
Eutanasia: una discusión filosófico-jurídica de las razones 
para su despenalización en el Código Penal de 1991 con 
fundamento en una teoría liberal de la Constitución de 1993

18 Moreno Peña, Carmen Mercedes Los informes periódicos del Perú en el marco del Sistema de 
Tratados de la Organización de Naciones Unidas

19 Olivera Astete, Jean Franco Estándares internacionales de justicia para la transición en el 
conflicto armado colombiano

20 Prado Mosquera, Diana Carolina
Trans el muro: mujeres trans en condiciones inframurales en 
Colombia. Una perspectiva desde los principios de igualdad y 
no discriminación

21
Reyna Hidalgo, Hayley

Tambogrande: experiencia exitosa de Accountability Social
Silva Reina, Alejandro Arturo

22 Scerpella Cevallos, Carlos Augusto Empresas y derechos humanos: la iniciativa de los principios 
voluntarios de seguridad y los derechos humanos

23 Vásquez Agüero, Piero Antonio El vínculo entre democracia y derechos humanos en la OEA: la 
defensa política de los derechos humanos

24 Villanueva Bogani, Pedro Enrique
El uso de la fuerza y los derechos humanos en el Perú: 
fundamentos jurídico-prácticos para valorar objetivamente 
el empleo del arma de fuego en cumplimiento de la ley

25 Villarreal López, Carla Jeanette

El reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas 
con discapacidad mental e intelectual y su incompatibilidad 
con los efectos jurídicos de la interdicción y la curatela: 
lineamientos para la reforma del Código Civil y para la 
implementación de un sistema de apoyos en el Perú

26 Werdal, Barbro
Noruega y la discapacidad. La acción afirmativa como 
elemento de protección de los derechos de las personas con 
discapacidad

9
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Tatiana Chávez, exbecaria MISEREOR, durante la sustentación de su tesis

PROGRAMA DE BECAS MISEREOR
Desde sus inicios en el 2006, la Maestría en Derechos Humanos de la PUCP ha buscado expandir su alcance con el 
objetivo de que un mayor número de profesionales comprometidos puedan participar del programa. En ese sentido, 
MISEREOR ha venido apoyando a lo largo de sus diez años a la maestría a través de un fondo especial de becas de 
estudios a los estudiantes del programa. Se busca garantizar el acceso a la educación de posgrado en derechos humanos 
a profesionales que posean habilidades académicas y sociales, pero que no cuenten con los recursos económicos 
suficientes para asumir los costos de formación. 

Los becarios MISEREOR obtienen un apoyo financiero entre el 15 % y el 50 % del costo total de cada semestre. En 
retribución, los becarios firman un compromiso con el programa en el que se comprometen a participar plenamente 
en las actividades de la maestría y a no desaprobar ningún curso en el semestre, entre otros compromisos que también 
adquieren. Asimismo, se comprometen a publicar un artículo académico o a presentar una ponencia adscrita a alguna 
de las líneas de la maestría. Finalmente, tienen la oportunidad de participar de las actividades extracurriculares de 
formación e incidencia que el IDEHPUCP desarrolla en alianza con la maestría como parte de los proyectos auspiciados 
por MISEREOR como, por ejemplo, la formación de jóvenes líderes y activistas de derechos humanos en regiones a 
través del Programa de Formación de Actores Sociales.

Hasta el momento 75 estudiantes han sido beneficiados con el programa. Durante el 2016 se realizaron dos 
convocatorias de becas parciales entre todos los estudiantes regulares de ambas modalidades, cada una durante la 
segunda semana de cada semestre académico. Estas becas ofrecieron una cobertura desde el 15 % hasta el 50 % sobre 
los derechos académicos en el primer semestre y desde el 25 % hasta el 50 % en el segundo. A lo largo del 2016, 19 
profesionales de diferentes perfiles y partes del país se vieron beneficiados con asistencia económica para solventar sus 
estudios en el programa. Durante el semestre 2016-1, 45 % de los estudiantes fueron mujeres, y 15 se desempeñan en 
su totalidad como funcionarias públicas. Durante el semestre 2016-2, 50 % de los becarios fueron mujeres. Todas ellas 
son también funcionarias públicas.

10
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PALABRAS FINALES

A lo largo de sus primeros diez años, la Maestría en Derechos Humanos de la PUCP se ha constituido como un espacio 
de formación e intercambio que permite consolidar los conocimientos sobre derechos humanos de estudiantes, 
así como brindar nuevas oportunidades de estudios a profesionales comprometidos con la democracia y el Estado 
de derecho. Los esfuerzos del programa por ofrecer una formación vigente y especializada han permitido que la 
maestría se convierta en un referente en el país y la región, atrayendo a estudiantes y docentes con diversos perfiles 
académicos y profesionales que confluyen en su compromiso con el respeto a los demás desde una perspectiva amplia 
de tolerancia y convivencia democrática. Estamos seguros de que en los próximos años la maestría continuará su 
trabajo de excelencia y redoblará el esfuerzo para mantener los altos estándares académicos que ha cimentado y que 
le permiten ser un programa de vanguardia.

Algunos de nuestros alumnos luego de haber culminado el semestre 2016-2

11
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Anexo 1. Plan de estudios sin mención

Semestre Nombre del curso
Número de 

créditos
Tipo de 
curso

Requisito

Primer 
semestre

Fundamentos éticos 
y normativos de los 
derechos humanos

3 Obligatorio No tiene

Historia y política de 
los derechos humanos: 
gestas y luchas sociales

3 Obligatorio No tiene

Democracia y ciudadanía 
(participación ciudadana)

3 Obligatorio No tiene

Multiculturalismo y 
derechos humanos 3 Obligatorio No tiene

Segundo 
semestre

Diseño de políticas 
públicas en derechos 
humanos

3 Obligatorio No tiene

Derecho internacional de 
los derechos humanos

3 Obligatorio No tiene

Seminario de comisiones 
de la verdad y justicia 
transicional

3 Obligatorio No tiene

Seminario de tesis 1 3 Obligatorio No tiene

Tercer 
semestre

Derecho y desarrollo 3 Obligatorio No tiene

Seminario de tesis 2 3 Obligatorio
Seminario 
de tesis 1

Curso electivo 3 Electivo No tiene

Curso electivo 3 Electivo No tiene

Cuarto 
semestre

Seminario de tesis 3 6 Obligatorio Seminario 
de tesis 2

Curso electivo 3 Electivo No tiene

Curso electivo 3 Electivo No tiene



26  Memoria 2006-2016 Maestría en Derechos Humanos  27

Cursos 
electivos6

Prevención y transformación 
de conflictos

3 Electivo No tiene

Taller sobre investigación 
forense

3 Electivo No tiene

Bioética y derechos humanos 3 Electivo No tiene

Aspectos histórico-sociales 
y legislativos en manejo y 
estudio de restos humanos

3 Electivo No tiene

Derechos económicos, sociales 
y culturales

3 Electivo No tiene

Conflictos armados y derechos 
humanos

3 Electivo No tiene

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

3 Electivo No tiene

Género y derechos humanos 3 Electivo No tiene

Cambio climático y derechos 
humanos

3 Electivo No tiene

Migración forzada, refugiados y 
desplazados

3 Electivo No tiene

Inclusión y discapacidad 3 Electivo No tiene

Empresas multinacionales y 
derechos humanos

3 Electivo No tiene

Educación y derechos 
humanos

3 Electivo No tiene

Libertad de expresión y acceso 
a la información

3 Electivo No tiene

Corrupción y Estado de derecho 3 Electivo No tiene

Historia y política de los 
pueblos indígenas

3 Electivo No tiene

Derechos colectivos de los 
pueblos indígenas

3 Electivo No tiene

Problemas contemporáneos 
de los pueblos indígenas en 
América

3 Electivo No tiene

6 Los cursos Pueblos indígenas, Derechos colectivos de los pueblos indígenas y Problemas contemporáneos de los pueblos indígenas 
en América son obligatorios para obtener el grado de magíster en Derechos Humanos con mención en Pueblos Indígenas.
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Semestre Nombre del curso
Número de 

créditos
Tipo de 
curso

Requisito

Primer 
semestre

Fundamentos éticos 
y normativos de los 
derechos humanos

3 Obligatorio No tiene

Historia y política de los 
derechos humanos: gestas 
y luchas sociales

3 Obligatorio No tiene

Democracia y ciudadanía 
(participación ciudadana)

3 Obligatorio No tiene

Multiculturalismo y 
derechos humanos

3 Obligatorio No tiene

Segundo 
semestre

Diseño de políticas 
públicas en derechos 
humanos

3 Obligatorio No tiene

Derecho internacional de 
los derechos humanos

3 Obligatorio No tiene

Seminario de comisiones 
de la verdad y justicia 
transicional

3 Obligatorio No tiene

Seminario de tesis 1 3 Obligatorio No tiene

Tercer 
semestre

Derecho y desarrollo 3 Obligatorio No tiene

Seminario de tesis 2 3 Obligatorio Seminario de 
tesis 1

Pueblos indígenas 3 Obligatorio No tiene

Derechos colectivos de 
los pueblos indígenas

3 Obligatorio No tiene

Cuarto 
semestre

Seminario de tesis 3 6 Obligatorio
Seminario 
de tesis 2

Problemas 
contemporáneos de los 
pueblos indígenas en 
América

3 Obligatorio No tiene

Curso electivo7 3 Electivo No tiene

Anexo 2. Plan de estudios con mención en Pueblos Indígenas

7 Puede llevarse cualquiera de los cursos señalados como electivos en el plan sin mención.
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