Curso virtual autoformativo
“El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos”
Información general
Objetivo general
Estudiar el Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos desde una perspectiva integral, no solo como un mecanismo de litigio de
casos, sino desde su más importante función: la prevención y promoción de los derechos humanos.
Modalidad

Autoformativa. Posibilita que se programe de manera flexible el tiempo que se dedicará al estudio.
Se estima una base de 40 horas efectivas de trabajo virtual.

Estructura

Módulo I
Antecedentes históricos y marco general
Módulo II
Los instrumentos interamericanos referidos a los
derechos humanos
Módulo III
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Módulo V
Principales hitos en la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos
Módulo VI
La práctica en el Sistema Interamericano
Módulo VII
Retos y desafíos del Sistema Interamericano de Derechos
Humanos

Módulo IV
La Corte Interamericana de Derechos Humanos
Certificación

Perfil de la persona



Para obtener el certificado se deberá alcanzar un promedio final mínimo de 70/100 o superior.




Una vez aprobado el curso solicite el certificado enviando un mensaje a aulavirtualiih@iidh.ed.cr
El certificado será enviado por servicio de courier a la dirección física proporcionada.

Personas interesadas en la temática.

estudiante
Período de matrícula

Del 19 de febrero al 31 de marzo de 2018.
Durante el periodo de matrícula debe realizar el pago y enviar los documentos solicitados.
Si no es usuario/a del AVI debe registrarse en la página https://aulainteramericana.ac.cr/ en la opción Registro AVI. Si
lo es, debe actualizar los datos en su perfil.

Si tuviera alguna duda con el registro o la actualización del perfil, escriba al correo aulavirtualiidh@iidh.ed.cr
Desarrollo del curso

Diez semanas. El curso estará disponible en el AVI del 9 de abril al 17 de junio de 2018.

Costo

US$60.00 (sesenta dólares estadounidenses)

Becas

No hay becas disponibles

Formas de pago para



personas que viven fuera
de Costa Rica

Transferencia bancaria a la cuenta en dólares del IIDH
Nombre de la cuenta: Instituto Interamericano de Derechos Humanos
Número de cuenta: 100020006226408
Banco Nacional de Costa Rica
Dirección, avenidas 1 y 3, calle 4, San José Código Swift: BNCRCRSJ.
Tel: +506 2212-2000



Pago con tarjetas Visa o MasterCard
1. Descargue el formulario de autorización de pago con tarjeta para que se le pueda realizar el cargo a su
tarjeta de crédito o débito.
2. Llene el formulario y envíelo junto con los documentos que se le solicitan a la dirección
aulavirtualiidh@iidh.ed.cr

Formas de pago para



Presencial, en las instalaciones del IIDH
Dirección: avenida 8, calles 41 y 43, casa No. 222, Los Yoses, San José, Costa Rica.
El pago puede hacerse en efectivo o con tarjetas Visa o MasterCard.



Transferencia a la cuenta en dólares del IIDH
Nombre de la cuenta: Instituto Interamericano de Derechos Humanos

personas que viven en
Costa Rica

¿Necesita más
información?

Escriba al correo aulavirtualiidh@iidh.ed.cr

