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Maestría en Derecho Humanos

Ÿ Contribuir al movimiento jurídico cultural a favor de los Derechos 
Humanos y a la especialización de profesionales que se dediquen 
a la promoción y defensa de los mismos.

Ÿ A partir de una formación académica multidisciplinaria de alta 
calidad, dirigida a sensibilizar capacitar y consolidar a los 
distintos participantes en la defensa y promoción activa de los 
derechos humanos, donde se aplicará herramientas de la 
investigación cientí�ca.

Ÿ Maneja herramientas teórico prácticas en derechos humanos 
que permitan responder a las situaciones investigativas, 
teniendo en cuenta la naturaleza multidisciplinaria que le 
permita aplicar los conocimientos adquiridos en la actividad a la 
que se dedique.

Ÿ De esta manera, podrá incorporarse en proyectos de 
investigación social, cultural, política y económica dentro de una 
perspectiva interdisciplinaria con énfasis en los derechos 
humanos.

objetivos

perfil del egresado

CIENCIAs jurídicas

horarios
Sábados de 08:00 h a 12.30 h y 13:30 h a 18:00 h
Domingos 08:00 h a 12:30 h 
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plan curricular

(Algunos cursos se podrían dictar en inglés) 

recursos académicos
Nuestros estudiantes de postgrado tienen acceso a la biblioteca virtual de 
UCSM, base de datos de investigación y cuentan con información especializada
para el desarrollo de su formación de posgraduado.

· Biblioteca de la EPG de la UCSM  
·B iblioteca Virtual de la UCSM
·R epositorio de Tesis de la UCSM
·R evista de Investigación Cientí�ca
·P ublicaciones

CIENCIAs jurídicas

Ÿ Metodología de la Investigación
Ÿ Historia y Evolución de los Derechos Humanos
Ÿ Fundamentos Filosó�cos de los Derechos Humanos
Ÿ Interpretación Constitucional de los Derechos Humanos 

en el Perú

Ÿ Desarrollo de Tesis
Ÿ Diseño de Políticas Públicas y Educación 

en Derechos Humanos
Ÿ Democracia, Ciudadanía, Seguridad en 

Derechos Humanos
Ÿ Tópicos Actuales de Derechos Humanos

Ÿ Proyecto de Tesis
Ÿ Protección de los Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales
Ÿ Protección Internacional de los Derechos 

Humanos
Ÿ Derecho y Ética Social
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