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VISIÓN 

 
SER UNA FACULTAD 

 Acreditada 
 Vinculada con Instituciones del Estado y la sociedad 
 Amplia cobertura de servicios brindados por profesionales especialistas y con criterio 

empresarial 
 Que contribuye al desarrollo y modernización del país, promoviendo la investigación en 

Administración Jurídica y, el Desarrollo de Derecho y la Política para la paz social. 
 

 
 
 

MISIÓN 
 

FORMAR PROFESIONALES DEL DERECHO Y LA POLÍTICA 
 

 Con alta calificación, capaz de impartir justicia con equidad y mantener los valores 
personales y sociales. 

 Con visión universal y gran capacidad de diálogo que permita construir una sociedad 
integrada, libre, democrática y solidaria, capaz de solucionar problemas sociales. 

 
 
 
 

VALORES 
 

                   VALORES SUSTENTADOS 
 

 Calidad del servicio para la excelencia 
 Trabajo en equipo con responsabilidad social 
 Respeto de las personas y sus derechos 
 Solidaridad, fraternidad y justicia 
 Compromiso con el desarrollo del país 
 Búsqueda incesante de la verdad. 
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SÍLABO 
 

I          DATOS GENERALES 
 
1.1. Asignatura:                 DERECHOS HUMANOS 
1.2. Código:    DH00  
1.3. Ciclo Académico:   VII 
1.4. Créditos:    2 
1.5. Horas semanales:   HT: 1 – HP: 1 
1.6. Total horas:    2 
1.7. Duración del semestre:  16 semanas 
1.8. Pre requisito:   Ninguno 

   
  

          II        SUMILLA 
 
La asignatura es de carácter teórico-práctico. Su propósito es el estudio de los derechos humanos desde una 
perspectiva interdisciplinaria, analizándolos a nivel doctrinario, normativo y jurisprudencial  con una visión 
integral. Por ello el análisis no sólo queda en el aspecto histórico y evolutivo sino fundamentalmente aplicativo 
de los fundamentos que sustentan los derechos humanos y su relación con los derechos fundamentales en el 
derecho nacional, propendiendo hacia la necesaria articulación entre éste en el marco de los sistemas 
supranacionales que los contemplan y en consonancia con el derecho internacional, la jurisdicción 
internacional y el Derecho Internacional Humanitario, con miras a coadyuvar a una sólida formación 
encaminada al fomento de una cultura de paz y de respeto a la dignidad de la persona humana.  
 
Ejes  temáticos: 
 

  Aspectos centrales de los derechos humanos y su protección a nivel constitucional. 
  Sistemas de protección, el derecho internacional y la jurisdicción internacional de los derechos 

humanos. 
  Mecanismos convencionales y no convencionales del sistema universal y del sistema 

interamericano de protección de los derechos humanos. 
 El Derecho Internacional Humanitario. 

 
 
 

         III       COMPETENCIA GENERAL 
                

Identifica y comprende los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, propicia su interiorización 

como aspecto medular y trasversal no sólo dentro de su formación jurídica sino en su futuro desempeño 

profesional, a través de estrategias importantes, valorando la relevancia de los  temas estudiados y asumiendo 

la importancia del rol que cabe al Estado peruano y a la sociedad civil en su conjunto a efectos de la efectiva 

protección y respeto de los derechos humanos en tanto presupuesto que posibilitará la auténtica  

transformación de las estructuras sociales y económicas de la sociedad peruana. 
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IV       PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
 

UNIDAD I                                       ASPECTOS CENTRALES DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SU PROTECCIÓN A NIVEL CONSTITUCIONAL 
 
COMPETENCIA 
Identifica y determina las concepciones teóricas, etapas de progresión y protección constitucional de los derechos humanos a través de estrategias importantes, valorando 
así la relevancia del tema. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 1 
Fundamentos filosóficos: Iusnaturalista, 
positivista, histórico. 
Concepto: Enfoques diversos. 
Características: Universal, inherentes, 
irreversibilidad, imprescriptibilidad, 
trasnacionales, exigibles, progresivos. 
Integralidad, universalidad, 
interdependiente, indivisible. 
 
SEMANA 2 
Etapas de progresión de los derechos 
humanos: Historia, positivización, 
generalización, internacionalización. 
Textos históricos inglés, francés y 
americano. 
Clasificación de los derechos humanos. 
 
SEMANA 3 
Protección constitucional: 
Relación entre derechos humanos y 
derechos fundamentales. 
Derechos y deberes fundamentales, 
Art. 1º, 2º ,  3º Cuarta Disposición 
Transitoria y Final de la Constitución. 

Reconoce los fundamentos 
de los derechos humanos. 
 
Expone los enfoques 
respecto del concepto de 
los derechos humanos. 
 
Detalla las características 
de los derechos humanos. 
 
Determina las  diferencias  
entre  las etapas de 
progresión de los derechos 
humanos en la historia de 
la humanidad. 
 
Explica los criterios de 
clasificación de los 
derechos humanos. 
 
Determina la ubicación 
sistemática de los 
derechos humanos en el 
texto constitucional. 
Explica los derechos y 

Valora las concepciones 
filosóficas, teóricas, 
históricas y constitucionales 
de los derechos humanos, 
su vigencia y evolución para 
el desarrollo de la 
humanidad. 
 
Conoce, valora y realiza 
análisis crítico de la 
universalidad e integralidad 
de los derechos humanos. 
 
Muestra una actitud de 
respeto por las opiniones 
vertidas por sus compañeros 
en el desarrollo de la clase. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Proyección de visitas 
a centros 
penitenciarios y 
distritos más 
necesitados para 
forjar una cultura de 
respeto por los 
derechos humanos. 
 
Elaboración de un 
cuadro comparativo, 
estableciendo las 
diferencias en las 
distintas etapas de 
los derechos 
humanos. 
 
Análisis crítico de los 
temas tratados. 
 
Cuadro comparativo 
de los procesos 
constitucionales.  

Procesamiento y 
dominio de los 
conocimientos 
teóricos sobre  
derechos humanos. 
 
Dominio del tema y 
correcta redacción 
del trabajo 
solicitado. 
 
 
Análisis del tema 
asignado, claridad y 
dominio del 
problema. 
 
 
 
Coherencia y 
claridad en la 
redacción   correcta 
del trabajo 
solicitado. 
 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Control. 
 



 

 

5 

 

Rango constitucional de los tratados de 
derechos humanos. 
Estado de derecho-democracia y 
derechos humanos: interdependencia. 
Consenso promovido por el Consejo de 
Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas. 
 
SEMANA 4 
Régimen de excepción y sus principios. 
Su regulación en el marco del art. 27 
Convención América de Derechos 
Humanos. 
Referencias básicas sobre los 
procesos constitucionales y su 
vinculación con la defensa y protección 
de los derechos humanos. 

deberes fundamentales de 
la persona en la 
Constitución. 
 
Identifica el rango 
constitucional de los 
tratados de derechos 
humanos. 
 
Establece la interrelación 
del Estado de Derecho, 
democracia y derechos 
humanos como consenso 
internacional promovido 
por las Naciones Unidas.  
 
 

 

 

 

 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
GUTIERREZ TICSE, Gustavo (2010).  Todo sobre el Código Procesal Constitucional. MFC Editores E.R.I.L. Lima. 
KRUPSKAYA UGARTE BOLUARTE (marzo 2012).  Los derechos humanos y/o derechos fundamentales en el marco de un Estado de Derecho En: LEX-Revista de la 
Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Alas Peruanas Año X 2012 Numero 09 pg. 49 Informe de 19º periodo de sesiones del Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas.  
La Democracia y las Naciones Unidas-Resolución A/ Res/ 55/ 2 AG.  
LAPORTA, Francisco (2001). El concepto de los derechos humanos. Universidad internacional de Andalucía-sede iberoamericana. II maestría en derechos humanos: 
introducción a los derechos humanos-materiales de lectura. Universidad Internacional de Andalucía. Pp. 2-9. 
MESIA RAMIREZ, Carlos (2004). Derechos de la persona. Dogmática constitucional. Fondo Editorial del Congreso de la República del Perú.  Lima. 
PECES BARBA, Gregorio (1987). Derecho Positivo de los Derechos Humanos. Debate. Madrid. Pp. 43-95.  
PEREZ LUÑO, Antonio (1995). Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución. Madrid, 5º edición. Editorial Tecnos. 
POLO, Luis Felipe (2000). Fundamentos Filosóficos de los Derechos Humanos. Artes Nativas: Guatemala.  
Resolución A /HRC/ 19/2/L.27 (marzo 2012) 19º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. Tema 3 de agenda Proyecto de resolución aprobado sobre 
Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho.  
RUBIO CORREA, Marcial; EGUIGUREN PRAELI, Francisco; BERNALES BALLESTEROS, Enrique (2011). Los Derechos Fundamentales en la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional. Análisis de los artículos 1º, 2º y 3º de la Constitución. Fondo Editorial PUCP. Lima. 
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UNIDAD II                                           SISTEMAS DE PROTECCIÓN, EL DERECHO INTERNACIONAL Y LA JURISDICCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS  

 
COMPETENCIA 
Conoce e identifica los sistemas de protección de los derechos humanos, el carácter supranacional de éstos y articula el derecho interno con el derecho internacional de los 
derechos humanos, determinando el acceso a la jurisdicción internacional, a través de estrategias importantes, valorando la relevancia de los temas tratados. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 5 
Sistemas de protección de los 
derechos humanos. Consideraciones 
generales. 
Sistema Universal de Protección de 
Derechos Humanos: Sistema de 
Naciones Unidas. Aspectos centrales.  
Sistemas Regionales: Sistema 
Europeo. Sistema Interamericano. 
Sistema Africano. 
 
SEMANA 6 
Derecho internacional de los derechos 
humanos: 
Concepto y fuentes de interpretación.  
Interacción entre el derecho interno y el 
derecho internacional de los derechos 
humanos  
Obligaciones internacionales de los 
Estados frente al derecho internacional 
de los derechos humanos. 
Los tratados de derechos humanos. 
Instrumentos de protección general: 
Declaración Universal de Derechos 
Humanos. Carta Internacional de 

Reconoce y describe los 
distintos sistemas de 
protección de derechos 
humanos. 
 
Sustenta la importancia de 
los sistemas de protección 
de los derechos humanos. 
 
Determina el rol del 
derecho internacional en la 
protección de los derechos 
humanos. 
 
Aplica las fuentes de 
interpretación del derecho 
internacional de los 
derechos humanos. 
 
Articula el derecho interno 
y el derecho internacional 
de los derechos humanos 
en el análisis de casos 
prácticos. 
 

Interioriza el rol del derecho 
internacional en la 
protección de los derechos 
humanos. 
 
Valora la importancia y la 
interacción del derecho 
interno y el derecho 
internacional de los 
derechos humanos. 
 
 
 
Muestra una actitud crítica 
sobre el análisis  casos 
prácticos presentados en 
clase. 

Jurisprudencia de los 
órganos 
supranacionales. 
 
Aplicación de casos 
prácticos. 
 
Elaboración de  
cuadros comparativos 
sobre los temas 
asignados para cada 
grupo de trabajo. 
 
 

Aplicación teórica y 
práctica de los 
derechos humanos. 
 
Dinamismo y 
desarrollo analítico. 
 
Manejo de 
conceptos y 
terminología. 
 
Desempeño. 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Control. 
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Derechos Humanos. Otras. 
Instrumentos de protección específica: 
Sistema Universal y Sistema 
Interamericano: Derechos de la mujer, 
derechos de los jóvenes, derechos del 
niño, derechos de los migrantes, 
derechos de los pueblos indígenas. 
 
SEMANA 7 
Jurisdicción internacional o acceso a la 
justicia internacional. Art. 205 Const. 
Definición. Agotamiento de la 
jurisdicción interna. Requisitos para 
presentar una denuncia internacional. 
Definición y determinación de los 
órganos supranacionales: funciones y 
competencia.  
 
SEMANA 8 
Examen parcial 

Explica las obligaciones 
internacionales de los 
estados frente al derecho 
internacional de los 
derechos humanos. 
 
Detalla y determina los 
instrumentos interna-
cionales de derechos 
humanos generales y 
específicos. 
 
Identifica la jurisdicción 
internacional y el acceso a 
la misma.  
 
 
 
 
 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
ALVAREZ VITA, Juan (1997). “Derechos Humanos, Desarrollo y Cooperación”. En Amicorum Liber a H. Gros Espiell. Vol. I Emite Bruylant S.A. Bruxelles. 
ALVAREZ VITA, Juan (2001). Tratados internacionales y ley interna. Fondo de Desarrollo Editorial de la Universidad de Lima. Fondo de Cultura Económica. Lima. 
CANCADO TRINDADE, Antonio; PEYTRIGNET, Gérard; RUIZ DE SANTIAGO, Jaime (2003).  Las tres vertientes de la protección internacional de los derechos humanos: 
Derechos Humanos, Derecho Humanitario, Derecho de los Refugiados. Editorial Porrúa y Universidad Iberoamericana. México. 
Comisión Andina de Juristas (2000).  Definiciones operativas de los derechos humanos, Lima. 
Comisión Andina de Juristas (2000).  Los derechos humanos en el umbral del tercer milenio. Lima. 
FERNANDEZ, Alfred (2000). Hacia una Cultura de los Derechos Humanos. Un Manual alternativo de los derechos fundamentales y del derecho a la educación. 
Universidad de Verano de Derechos Humanos y del Derecho a la Educación. Ginebra.  
NOWAK. Manfred (2005). Derechos Humanos: Manual para parlamentario Nº 08.  Unión Parlamentaria y Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, Francia. 
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UNIDAD III                                          MECANISMOS CONVENCIONALES  Y NO CONVENCIONALES DEL SISTEMA UNIVERSAL Y DEL SISTEMA INTERAMERICANO 
DE PROTECCIÓN  DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 
COMPETENCIA 

Conoce e identifica los mecanismos convencionales y no convencionales del Sistema Universal y del Sistema Interamericano de protección de derechos humanos, sus 

organismos y órganos, funciones y competencias así como los procedimientos especiales que se sustancias ante ellos; asimismo la denuncia de los tratados, a través de 

estrategias importantes, valorando así la relevancia de los temas abordados. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 9 
Sistema Universal: Naciones Unidas.  
Estructura. Organismos: Órganos. 
Funciones. 
Órganos de vigilancia de los tratados: 
Composición y mandato. 
Aplicación de casos prácticos. 
 
SEMANA 10 
Consejo de Derechos Humanos: 
Definición, funciones y principios. 
Composición. 
Examen Periódico Universal- EPU 
Procedimientos especiales: Relatoría y 
grupos de trabajos. 
 
SEMANA 11 
Sistema Interamericano: Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos: 
Definición. Funciones. 
Procedimiento de denuncia. 
Recomendaciones. 
 
SEMANA 12 
Procedimiento ante la CIDH  

Describe el Sistema 
Universal, su estructura, 
organismos y órganos. 
 
Presenta  los órganos de 
vigilancia de los tratados,   
su composición y mandato. 
 
Realiza análisis crítico 
respecto de las decisiones 
emitidas por los órganos 
de vigilancia de los 
tratados. 
 
Determina las funciones 
del Consejo de Derechos 
Humanos. 
 
Identifica la finalidad del 
EPU. 
 
Describe  las funciones de 
la CIDH. 
 
Explica el procedimiento 

Valora la importancia del rol 
del Sistema Universal e 
Interamericano en la 
protección de los derechos 
humanos. 
 
Interioriza el valor de la 
defensa y protección de los 
derechos humanos en la 
construcción de una cultura 
de paz. 
 
Reconoce la aplicabilidad de 
los tratados de derechos 
humanos en el derecho 
interno. 
 
Muestra actitud crítica frente  
a los argumentos 
presentados    en   el 
desarrollo de la clase. 
 
Conoce, valora y realiza 
análisis crítico de la 
universalidad e integralidad 

Análisis de lecturas 
en relación a los 
temas estudiados. 
 
Análisis: Proyección 
de un video relativo a 
los temas tratados. 
 
Análisis: Proyección 
de un  video 
escenario ante la 
CIDH. 
 
Elabora un  
organigrama de 
funciones. 
 

Manejo práctico de 
los tratados de 
derechos humanos 
y jurisprudencia 
internacional. 
 
Dominio del tema y 
correcta redacción 
del trabajo 
solicitado. 
 
Coherencia y 
claridad en la 
redacción   correcta 
del trabajo 
solicitado. 
 
Análisis del tema. 
 

 
 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Control. 
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Función consultiva de la CIDH 
Jurisprudencia. 

de denuncia ante la CIDH. 
 
Explica el procedimiento 
ante la CIDH mediante la 
aplicación de casos 
prácticos. 
 
Emite opinión crítica sobre 
la jurisprudencia asignada. 

de los derechos humanos. 
 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
ALVAREZ VITA, Juan (1997). Derechos humanos, desarrollo y cooperación. En Amicorum Liber a H. Gros Espiell. Vol. I Emite Bruylant S.A. Bruxelles. 
ALVAREZ VITA, Juan (2001).  Tratados internacionales y ley interna. Fondo de Desarrollo Editorial de la Universidad de Lima, Fondo de Cultura Económica.  Lima. 
Asamblea General Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos. (Junio 2013).  23º período de sesiones Tema 3 de la agenda Promoción y protección de todos los 
derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo  de Políticas Nacionales y Derechos Humanos.  
CANCADO TRINDADE, Antonio; PEYTRIGNET, Gérard; RUIZ DE SANTIAGO, Jaime (2003).  Las tres vertientes de la protección internacional de los derechos humanos: 
Derechos Humanos, Derecho Humanitario, Derecho de los Refugiados. Editorial Porrúa y Universidad Iberoamericana. México. 
Comisión Andina de Juristas (2000).  Definiciones operativas de los derechos humanos, Lima. 
Comisión Andina de Juristas (2000).  Los Derechos Humanos en el Umbral del Tercer MILENIO, LIMA, comisión andina de juristas. Lima. 
Discurso del Vice Ministro de Derechos Humanos y de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Dr. José Ávila Herrera, ante el Consejo de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas. (Noviembre de 2012). 
FERNANDEZ, Alfred  (2000). Hacia una Cultura de los Derechos Humanos. Un Manual alternativo de los derechos fundamentales y del derecho a la educación. 
Universidad de Verano de Derechos Humanos y del Derecho a la Educación. Ginebra.  
Informe de conclusiones sobre el II Examen Periódico Universal practicado al Perú (2012).  
LLATAS RAMÍREZ, Lesly (2011). Sistema universal de protección universal de los derechos humanos: hacia una aproximación del Consejo de Derechos Humanos. Lima, 
1º edición. Fondo Editorial de la Universidad Alas Peruanas. 
NOWAK. Manfred (2005). Derechos Humanos: Manual para parlamentario Nº 08.  Unión Parlamentaria y Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, Francia.    
Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados del Perú, aprobadas por el Comité en su 49º período de sesiones (29 de octubre a 23 de 
noviembre de 2012) 
UGARTE BOLUARTE, Krupskaya (2010).  La ejecución de sentencias supranacionales por parte del Estado peruano a la luz de la Convención Americana de Derechos 
Humanos. En: LEX-Revista de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Alas Peruanas. Año VIII. Número 07 pp. 48-76  
VIDAL RAMIREZ, Fernando.   Agotamiento de la Jurisdicción interna y el acceso a la jurisdicción supranacional. En: LEX-Revista de la Facultad de Derecho y Ciencia 
Política de la Universidad Alas Peruanas. Año VIII. 2010. Número 07. pp. 91-99  
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UNIDAD IV                               EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 
 
COMPETENCIA 
Conoce e interpreta los fundamentos del Derecho Internacional Humanitario así como el ámbito de intervención de los tribunales globales,  a través de estrategias 
importantes, valorando así la relevancia de los temas estudiados. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 13 
Definición, origen y evolución del DIH. 
Principios fundamentales que rigen el 
DIH: De: Humanidad. Necesidad 
militar. Distinción. Limitación de la 
acción hostil. Proporcionalidad.  
Ubicación del Derecho Internacional 
Humanitario y sus ramas: DIH como 
disciplina autónoma dentro de la 
ciencia jurídica y como especialización.  
El DIH como lato sensu: El derecho de 
ginebra (stricto sensu) y el derecho de 
la Haya (conducción de las 
hostilidades).  
Derecho Internacional Humanitario y su 
relación con los derechos humanos. 
 
SEMANA 14 
Ámbitos de aplicación del DIH:  
Ámbito personal de aplicación. 
Ámbito temporal de aplicación.  
Ámbito espacial de aplicación. 
Reseña histórica: La cláusula Martens.  
Conflicto armado internacional (CAI).  
Conflicto armado no internacional 

Conoce e identifica el 
concepto, naturaleza y  
ubicación del DIH. 
 
Conoce y distingue los 
principios del DIH. 
 
Conoce y distingue la 
relación entre el DIH y los 
derechos humanos 
 
Explica  la vinculación 
entre el DIH y los derechos 
humanos. 
 
Conoce, identifica y 
distingue el ámbito de 
aplicación del DIH. 
 
 
Realiza un análisis crítico 
del uso de la fuerza 
mediante caso práctico. 
 
Realiza un análisis crítico 

Valora la importancia del 
derecho internacional 
humanitario y los derechos 
humanos.  
 
Muestra actitud crítica frente  
a los argumentos 
presentados    en   el 
desarrollo de la clase. 
 
Demuestra responsabilidad 
y creatividad cuando trabaja 
individualmente o en 
equipo.  
 

Muestra una actitud crítica 
frente a la situación en el  
VRAEM y otros casos 
analizados. 
 
 

 

 

Proyección del video: 
El derecho 
internacional 
humanitario: un 
código universal. 
 
 
Proyección de un 
video aplicado al 
tema desarrollado en 
clase. 
 
 
Elabora en grupo, un 
cuadro comparativo 
de las normas 
jurídicas  
fundamentales 
relacionadas al tema 
desarrollado en clase. 

Capacidad crítica y 
argumentativa. 
 
Capacidad de 
análisis  y 
coherencia 
argumentativa.  
 
Dominio del tema y 
correcta redacción 
del trabajo 
solicitado. 
 
 
 
 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Control. 
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(CANI).- Miembros de las misiones de 
paz de la ONU. 
Normas fundamentales y el DIH en la 
Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. 
 
SEMANA 15 
Análisis: Caso Vraem. Eduardo de la 
Cruz Vs. Perú (caso Chavín de 
Huantar) y, caso Gladys Espinoza 
Gonzales. Movimiento de liberación 
nacional. 
 
SEMANA 16 
Examen final 

del caso del VRAEM y 
otros. 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
CICR. -  Descubra el CICR 
CICR. -  Historia de una Idea.  
CICR. -  Prospectos del DIH en las relaciones internacionales contemporáneas. 
CICR. -  Resumen de los Convenios de Ginebra y de sus dos protocolos adicionales.  
CICR. - Derecho Internacional Humanitario. Respuestas a sus preguntas 
CICR. - DIH. Folleto 
CICR. - Emblemas de humanidad 
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VI.   PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
 

SEMANA  ACTIVIDAD N° ASUNTO 

1 1 Derechos humanos: Fundamentos. Concepto. Características 

2 2 Etapas de progresión de los derechos humanos 

3 3 Derechos y deberes fundamentales de la persona en la 
Constitución 

4 4 Régimen de excepción y sus principios. Procesos 
constitucionales y derechos humanos 

5 5 Sistemas de protección de los derechos humanos  

6 6 El derecho internacional 

7 7 Jurisdicción internacional en derechos humanos 

8   EXAMEN PARCIAL 

9 8 Sistema universal: Estructura, organismos, órganos 

10 9 Consejo de Derechos Humanos 

11 10 Sistema Interamericano: CIDH 

12 11 Procedimiento ante la CIDH 

13 12 El Derecho Internacional Humanitario: Definición. Principios. 
Relación con los derechos humanos  

14 13 Normas fundamentales y el DIH en la CIDH 

15 14 Análisis de casos 

16   EXAMEN FINAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
VII.   MATERIALES EDUCATIVOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
         

Impresos: lectura y discusión en clase, uso de diapositivas y audiovisuales, exposición oral de 
informes de lectura, resúmenes y comentarios, elaboración de mapas conceptuales de lectura 
seleccionadas, libros, revistas de la biblioteca, guías de práctica, módulos de aprendizaje. 
 
Medios: pizarra, mota, USB, computadora, plumones, mobiliario.  Visuales: videos, imágenes.  

Audiovisuales: video. Uso de E-Book, Base de Datos PROQUEST y Repositorio Institucional. 
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VIII.   EVALUACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La evaluación se realizará de acuerdo al Reglamento General de Estudios de la Universidad, Reglamento de 
Evaluación del Aprendizaje de la Facultad y otras normas sobre evaluación de los aprendizajes. Para ser 
evaluado se requiere: No tener impedimento o disposición de tipo académico o administrativo. 
 
La evaluación es integral y permanente, comprende: 
 
Evaluación diagnóstica: se aplica el primer día de clases, con la finalidad de evaluar los conocimientos pre 
requisitos para el desarrollo de la asignatura.  La nota es referencial 
 

De proceso - práctica: 
- Intervenciones en clases teóricas y prácticas 
- Controles de lectura 
- Práctica 
- Presentación y exposición de trabajos 
- Informes de estudio de caso. 

De salida: 
- Exámenes: medio ciclo – fin de ciclo 

 
El consolidado semestral está constituido por la evaluación permanente,  de acuerdo a los criterios 
especificados en cada unidad.  El consolidado semestral es: 
 

P.F =   E.P + E.F. + P.P. 
3 
 

E.P =Examen Parcial 
E.F = Examen Final 
P.P.  Promedio de Prácticas 
P.F = Promedio Final 

 
EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
Se aplica a los alumnos que se encuentren en el supuesto establecido en el Título VIII, Art. 45° del 
Reglamento General de Estudios vigente. 
“El examen sustitutorio, es una evaluación de carácter excepcional, solo para los alumnos desaprobados en 
la asignatura, se realiza mediante prueba escrita y REEMPLAZARA EL PROMEDIO FINAL. El alumno 
deberá solicitar dicha evaluación, conforme el cronograma de la Facultad, previo pago de los derechos 
respectivos” 
 


