Curso “El Periodismo como Promotor de los Derechos Humanos
de las Mujeres y las Diversidades Sexuales”
Información general
Objetivo general: Transmitir herramientas conceptuales y técnicas a periodistas de Centroamérica para que incorporen los enfoques de derechos

humanos y género en el tratamiento de las noticias sobre violaciones a los derechos humanos de las mujeres y las personas sexualmente diversas.
Modalidad

Estructura

Certificación
Perfil de la persona
estudiante

Período de matrícula

Curso teórico práctico, virtual, gratuito con tutoría.
La persona tutora orienta y retroalimenta el aprendizaje de las y los estudiantes. Hay una secuencia lógica y
pedagógica.
Se estima una base de 15 horas semanales efectivas de estudio y prácticas durante seis semanas.
Unidad I: Elementos básicos de
derechos humanos.

Unidad II. Enfoques de derechos
humanos y género.

Unidad III. El periodismo como
promotor de los derechos humanos de
las mujeres y las diversidades
sexuales.

Contenidos:
Concepto, principios, fundamentos y
características de los derechos
humanos; su protección internacional y
nacional; y, su relación con la
democracia.

Contenidos:
El enfoque basado en derechos; el
concepto de género y otros
asociados, así como la perspectiva
de género; y los derechos de las
mujeres y las personas sexualmente
diversas.

Contenidos:
Las violaciones a los derechos de las
mujeres y las personas sexualmente
diversas; su abordaje periodístico; los
derechos humanos y el periodismo, su
papel en una sociedad democrática.

Para obtener el certificado se deberá alcanzar una nota promedio final mínima de 70/100 o superior.
 Periodista o realizar trabajo periodístico en temas relacionados con la vida de las mujeres, las diversidades
sexuales o ambas.
 Estudiante avanzada/o de Comunicación, con interés en la problemática.
Del 13 de julio al 3 de agosto de 2018.
Para postularse, deberá cumplimentar el formulario disponible en la página web del IIDH o en el Aula Virtual
Interamericana y enviarlo a la dirección lsegura@iidh.ed.cr
Si no tiene acceso al AVI debe registrarse en la página https://aulainteramericana.ac.cr/ en la opción Registro AVI y si lo
tiene, debe actualizar los datos en su perfil.
Si tuviera alguna duda con el registro o la actualización escriba al correo aulavirtualiidh@iidh.ed.cr

Desarrollo del curso

Seis semanas. Estará disponible en el AVI del 6 de agosto hasta el 16 de septiembre de 2018.

Costo

El curso es gratuito.

Becas

Se otorgarán treinta becas por cada país de Centroamérica (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa
Rica) que serán asignadas en el orden de postulación siempre y cuando las personas solicitantes cumplan con el perfil
requerido (150 personas en total).

Envío de certificados

Los certificados serán enviados por correo electrónico a la dirección suministrada en el formulario de postulación, con
los nombres y apellidos tal como se consignen en este.

¿Necesita más
información?

Para consultas técnicas, escriba a aulavirtualiidh@iidh.ed.cr
Para consultas académicas, escriba a lsegura@iidh.ed.cr

