
 DIPLOMADO EN DERECHOS HUMANOS Y CONTROL DE  

CONVENCIONALIDAD   

   

 

DIPLOMADO EN DERECHOS HUMANOS Y CONTROL DE 

CONVENCIONALIDAD 

 

 

DESTINATARIOS:  

  

Jueces, fiscales, docentes, investigadores, funcionarios de la administración pública u 

organismos de control, abogados en ejercicio cualquiera que sea su especialidad, 

estudiantes de pregrado, sociedad civil, entre otros.  

 

 

OBJETIVOS:  

  

 Ofrecer una formación especializada en Derechos Humanos y Control de 

Convencionalidad.  

 Fomentar la promoción, protección y defensa de los Derechos Humanos en el ámbito 

interno e internacional.  

 Obtener el conocimiento suficiente de los mecanismos que brindan protección y 

garantía a los derechos humanos.  

 Ofrecer herramientas que permitan accionar ante Organismos, Tribunales y Cortes 

Internacionales y profundizar en sus etapas procesales.  

 

 

METODOLOGÍA:  

 

El diplomado será certificado por la Università di Bologna, estructura con base en 

créditos académicos (4 créditos académicos). Son 48 horas por semana presencial y con el 

trabajo independiente se reúnen 96 horas, y en dos semanas se reúnen 192 horas.  

 

 

HORARIO: 

 

El horario es de 8:00 am a 5:30 pm, de martes a sábado la primera semana y la segunda 

semana de lunes a viernes.  

El lugar donde se impartirá será la sede de la ACDPC, ubicada en la Calle 77 No. 14-47, 

Bogotá. 

 

El Diplomado en Derechos Humanos y Control de Convencionalidad, entendiendo las 

ocupaciones de sus participantes, será flexible con relación a la asistencia de sus inscritos, 

otorgando de esta manera los videos y memorias del diplomado. 
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ORGANIZADORES 

 

El Diplomado Internacional de Derechos Humanos y Control de Convencionalidad es 

ofrecido por la Escuela Superior de Estudios Jurídicos de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Bolonia (Italia) con el apoyo de la Asociación Colombiana de Derecho 

Procesal Constitucional.  

 

La Universidad de Bolonia es la más antigua del mundo, fue fundada en 1088 a partir de 

escuelas municipales. Fue en esta casa de estudios donde se formaron personalidades como 

Dante, Petrarca, Copérnico o Erasmo. En la época medieval gana prestigio y fama por sus 

escuelas de Humanidades y Derecho. Hoy, ésta institución que mantiene su carácter estatal, 

cuenta con una comunidad estudiantil que supera la cantidad de 100.000 estudiantes.  

 

 

CUERPO DOCENTE:*  

 

La selección del profesorado se ha efectuado con base en el conocimiento de la 

disciplina, contando así con los mejores profesores e investigadores en la materia (se 

relacionan en el programa). 

 

*El cuerpo docente podría variar por cuestiones ajenas a la Asociación Colombiana de 

Derecho Procesal Constitucional 

 

 

INVERSIÓN   

 

700 Euros o su equivalente en pesos colombianos.  

 

 

INSCRIPCIONES  

 

Interesados favor inscribirse a través del correo electrónico 

cursodealtaformacion.ddhh@gmail.com, diligenciar el formulario de inscripción y remitirlo 

escaneado con el documento de identificación, la hoja de vida y el soporte de pago.   

 

Para separar el cupo favor hacer el pago de 140 Euros, o su equivalente en pesos 

colombianos conforme la tasa representativa del día en que realiza el pago.  

 

PAGO  

 

El valor de la inscripción debe ser consignado a la cuenta corriente No.  033939539 del 

Banco de Bogotá a nombre de la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE DERECHO 

PROCESAL CONSTITUCIONAL, y en letra legible indicar  los datos de la persona que 

asiste al diplomado, número de teléfono y documento de identificación. La consignación 
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deberá ser escaneada y remitida al correo cursodealtaformacion.ddhh@gmail.com y 

presentada en físico al inicio del diplomado.  

 

 

INFORMES 

 

Si se presentan inquietudes pueden escribir  al correo electrónico 

cursodealtaformacion.ddhh@gmail.com, o escribir o llamar a los siguientes números de 

celular: 

 

-3004328007 

-3212367459 

-3167569209 

 

CIERRE DE INSCRIPCIONES: 6 DE JULIO DE 2015 
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