
CIP-IIPENM 

MAESTRÍA EN DERECHOS HUMANOS 
 

JUSTIFICACIÓN: 
 

El programa de postgrado que se presenta, aborda los Derechos 

Humanos sobre la base de una perspectiva socio crítica, desde la cual es 

posible comprender como a través del tiempo se han manipulado unos 

instrumentos creados para garantizar los intereses de los sectores 

hegemónicos y continuar reproduciendo prácticas injerencistas y 

violaciones del derecho a la autodeterminación, la soberanía y la 

seguridad integral. En este sentido, es necesario  explorar ampliamente 

fuentes de Derechos Humanos, en el marco de las luchas sociales y 

geopolíticas desde una perspectiva Latinoamericana y Caribeña: a nivel 

universal, desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU), creada 

después de la Segunda Guerra Mundial; a nivel regional desde la 

Organización de los Estados Americanos (OEA); en el escenario 

nacional, en absoluta correspondencia con lo establecido en la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 y en el 

Plan Nacional de los Derechos Humanos, realzando la amplia cobertura 

garantista y protectora de los Derechos Humanos previsto en nuestro 

texto constitucional. 

 

Tener una perspectiva latinoamericana de los Derechos Humanos 

significa que se privilegie el reconocimiento de la diversidad cultural, la 

integración, la libertad, la justicia y la igualdad entre los pueblos, debido 

a que los derechos son inherentes a la lucha social e histórica en el 

contexto de las contradicciones de relaciones de poder; son expresión 

de la resistencia ante la hegemonía de la dominación, de la explotación 

y del sometimiento que hoy  ponen en situación de riesgo al planeta 

entero. 

 

Los Derechos Humanos han constituido prioridad en los últimos tiempos 

para el Estado Venezolano, en el marco de un proceso de consolidación 

del proyecto histórico de refundación de la República orientado a la 

construcción de una sociedad democrática participativa y protagónica 

con énfasis en el derecho y en la justicia social, dando lugar a una 

referencia para el constitucionalismo alternativo en América latina y el 

Caribe. Considerando la importancia de interpretar  los Derechos 
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Humanos desde una perspectiva integral, multidimensional y 

transformadora de la realidad social, política, económica y ético–jurídica 

en los ámbitos local, regional y universal, la Mastría Derechos Humanos 

tiene como propósito fundamental promover un espacio de 

investigación, discusión y reflexión de alto nivel donde los participantes 

desarrollen capacidades que les permitan desempeñarse comprometida, 

responsable y eficientemente como guardianes, garantes y difusores de 

los Derechos Humanos en Venezuela y en la región. 

 

OBJETIVO GENERAL: 
 

Desarrollar saberes, valores, capacidades socio-jurídicas y un amplio 

dominio crítico del contexto histórico social y geopolítico con una visión 

integral en Derechos Humanos, que permita contribuir en su defensa y 

promoción, en el escenario Latinoamericano Caribeño y mundial. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

• Promover el estudio integral y crítico de los Derechos Humanos 

desde una perspectiva Latinocaribeña.  

• Realizar, desde una perspectiva crítica e integral, estudios de 

casos sobre aplicación y/o violación de los Derechos Humanos en 

los escenarios nacional, regional y mundial.  

• Analizar alcances, impactos y desarrollos de las acciones aplicadas 

en el ámbito Latinoamericano y Caribeño por las instancias 

internacionales facultadas en materia de Derechos Humanos.  

• Promover la investigación sostenida en clave histórica y dialéctica 

que permita elevar la conciencia crítico-reflexiva hacia la toma de 

decisiones concretas en materia de Derechos Humanos. 
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MALLA CURRICULAR: 
 

P.A. 

UNIDADES CURRICULARES 

U.C. 
COMPONENTE 

BÁSICO 
COMPONENTE 

ESPECIALIZADO 
COMPONENTE DE 
INVESTIGACIÓN 

COMPONENTE 
COMPLEMENTARIO 

1 

Arquitectura de 
Protección de 
los Derechos 

Humanos en la 
CRBV 

Garantías 
procesales en 

la CRBV 

Epistemología 
Jurídica  

9 U.C. 

2 
Sociedad, 
Estado y 
Derecho 

La ONU y la 
Globalización  

Seminario de 
Investigación I  

9 U.C. 

3 
 

El Derecho 
Interamericano  

Seminario de 
Investigación II  

6 U.C. 

4 

Argumentación, 
Interpretación y 

Decisión 
Jurídica 

Sistema de 
Justicia 

Internacional  
 

Electiva 
11 

U.C. Estudio 
Independiente 

U.C. 10 U.C. 12 U.C. 9 U.C. 4 U.C. 
35 

U.C. 
 

PLAN DE ESTUDIOS: 
 

COMPONENTE CÓDIGOS UNIDAD CURRICULAR U.C. 
N° 

HORAS 

Componente Básico 
(UC de Formación 

Básica) 

MDH-113 

Arquitectura de Protección 

de los Derechos Humanos 

en la CRBV 
3 48 

MDH -213 Sociedad, Estado y Derecho 3 48 

MDH -413 

Argumentación, 

Interpretación y Decisión 

Jurídica 
4 64 

Componente 
Especializado 

(UC de Formación 

Específica) 

MDH -124 
Garantías procesales en la 

CRBV 
3 48 

MDH -223 La ONU y la Globalización 3 48 

MDH -323 El Derecho Interamericano 3 48 

MDH -423 Sistema de Justicia 3 48 



CIP-IIPENM 

Internacional 

Componente de 
Investigación 

(UC de Formación 

Básica) 

MDH -133 Epistemología Jurídica 3 48 

MDH -233 Seminario de Investigación I 3 48 

MDH -333 
Seminario de Investigación 

II 
3 48 

Componente 
Complementario 
(UC de Formación 

Específica) 

 Electiva 2 32 

 Estudio Independiente 2 32 

 Total 35 560 

 
UNIDADES CURRICULARES ELECTIVAS: 
 

COMPONENTE UNIDAD CURRICULAR U.C. N° 
HORAS 

Componente 
Complementario 
(UC de Formación 

Específica) 

Derecho de la Haya 2 32 

Derecho de Ginebra 2 32 

Carta Democrática Interamericana 2 32 

Carta Social de las Américas 2 32 

 

 


