Curso virtual autoformativo
“Mecanismos Internos de Protección y Promoción de los Derechos Humanos”
Información general
Objetivo general
Estudiar los aspectos institucionales y procesales de los mecanismos internos legales y constitucionales de los que dispone el Estado para la protección y
promoción de los Derechos humanos y su abordaje desde el ámbito de los organismos nacionales.

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
Aspectos generales

Módulo II
Las garantías constitucionales

Unidad I
 El marco nacional de protección de
derechos humanos
 Características que debe cumplir

Unidad I
 El recurso de amparo o acción
de tutela

Unidad II
 La justicia constitucional
Unidad III
 Los derechos a proteger
Unidad IV
 La aplicación de tratados
internacionales de derechos
humanos como derecho interno

Certificación

Unidad II
 El recurso de hábeas corpus
Unidad III
 Otras garantías constitucionales
 El recurso de hábeas data
 La acción de inconstitucionalidad

Módulo III
Recursos internos como
mecanismos de agotamiento previo a
establecer demandas internacionales
de violaciones a derechos humanos
Unidad I
El agotamiento de los recursos de la
jurisdicción interna
Unidad II
Excepciones al agotamiento de los
recursos internos

Unidad IV
 La protección institucional: las
oficinas de ombudsman



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




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

Perfil de la persona estudiante

Personas interesadas en la temática.

Período de matrícula

Del 4 al 17 de febrero de 2019
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

10 semanas. El curso estará disponible en el AVI del 18 de febrero al 5 de mayo del 2019

Costo

US$75.00 (setenta y cinco dólares estadounidenses)

Becas

No hay becas disponibles

Formas de pago para personas



que viven fuera de Costa Rica

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 aulavirtualiidh@iidh.ed.cr

Formas de pago para personas



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
Banco Nacional de Costa Rica.
Número de cuenta: 100020006226408
Número de cuenta cliente: 15100010026226404
Cédula Jurídica: 3-003-061552



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

que viven en Costa Rica

Envío de certificados

¿Necesita más información?



Los certificados serán enviados por servicio de courier a la dirección física proporcionada por la persona interesada
en el formulario de inscripción.

Escriba al correo aulavirtualiidh@iidh.ed.cr

