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La Maestría en Derechos Humanos y Justicia 
Transicional tiene como objetivo formar 
profesionales que respondan con pertinencia a 
las necesidades de la sociedad colombiana en 
relación con los saberes propios del área de los 
Derechos Humanos y la relación de estos con 
los cambios en los procesos de Justicia 
Transicional que se ocasionan y evidencian 
tanto en la fase de posacuerdo como de 

La formación académica no se detiene en la 

que pretende otorgar herramientas referidas 
al conocimiento de los Derechos Humanos, 
especialmente a su garantía durante los 
procesos propios de Justicia Transicional, lo 
que conlleva al estudio de este tipo de justicia 
especial para comprender y articular su 
integración dentro del ordenamiento jurídico.

Nuestro
programa

Nos caracterizamos por:

› Ser un programa que proyecta las fortalezas 
investigativas del pregrado en Derecho y otros 
programas institucionales.

› Contar con grupos de investigación 
categorizados y conectados al programa.

› Tener un programa que responde a una serie 
de necesidades actuales de la sociedad 
colombiana.

Estudios de derecho comparado en casos de 

Convenios institucionales para complementar la 
formación académica.

Profesores Internacionales con las más altas 
calidades académicas.

Internacionalización

¿Qué
nos diferencia?

Horario concentrado:
Un encuentro al mes:  Jueves, viernes y 
sábado de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.



 Espacios físicos y de aprendizaje dotados con 
ayudas audiovisuales y tecnológicas.

 Auditorios institucionales con la más alta 
tecnología y comodidad.

 Sala de Audiencias, Consultorio Jurídico y Clínica 
Jurídica de Inclusión y Justicia Social

 Biblioteca dotada con amplios espacios y recursos 
académicos y tecnológicos.

 Semillero Derechos Humanos y minorías: 
debates y retos en su implementación y 

 Semillero Derecho, géneros y sexualidades.

 Semillero Rendición de Cuentas y Justicia 
Transicional.

 Grupo de Investigación Derecho y Política.

 Grupo de Investigación Psicología Integral y 
Desarrollo Humano.

 Grupo de Investigación Razón pedagógica.

Espacios de
aprendizaje

Investigación



Plan de
estudios sugerido

Semestre
I

Semestre
II

Semestre
III

Semestre
IV

Seminario de
Investigación I

Seminario de
Investigación II Trabajo de Grado I Trabajo de Grado II

2 Créditos 2 Créditos 2 Créditos 3 Créditos

 Justicia
transicional: teorías

y modelos

Comisiones
de la verdad y

construcción de
memoria histórica

Justicia transicional
y restitución de

tierras

Derecho Internacional
Humanitario (DIH) y

Crímenes
 Internacionales

3 Créditos 3 Créditos 3 Créditos 3 Créditos

Teorías
contemporáneas
de los Derechos

Humanos (DDHH)

Justicia transicional
con enfoque
diferencial

Derechos humanos
yViolencia de

Género

Transformaciones
del estado

3 Créditos 3 Créditos 3 Créditos 3 Créditos

Electiva Libre
Reparación integral

a las víctimas y
reconciliación

Sistemas y
mecanismos

Internacionales
de protección de

DerechosHumanos

Electiva Disciplinar
III

3 Créditos 3 Créditos 3 Créditos 2 Créditos

Electiva Disciplinar I Electiva Disciplinar
II

2 Créditos 2 Créditos

Componentes  
de formación

Investigación

Básica

Complementaria



› Profesionales de derecho y carreras relacionadas como 
la ciencia política, sociología, antropología, historia, 
relaciones internacionales, administración pública, 

actividades de construcción de paz que tengan interés 
en profundizar en conocimientos jurídicos e 
interdisciplinarios.

› Personas con interés de dar solución a través de la 
academia y de la investigación a las diferentes 
problemáticas propias de la protección, promoción y 
garantía de los Derechos Humanos, Justicia 
Transicional y la construcción de paz.

El Magíster en Derechos Humanos y Justicia 
Transicional:

› Podrá resolver problemáticas socio-jurídicas, a través 
de la aplicación de los conocimientos adquiridos.

› Es un profesional con conocimiento integral en los 
Derechos Humanos y Justicia Transicional que se 

interrelaciona con otras áreas del saber en un 
ejercicio interdisciplinario.

› Cuenta con competencias genéricas en segundo 
idioma, preferiblemente inglés relacionadas con 

comprender los puntos principales de textos claros 
en lengua estándar y, producir textos sencillos y 

Título: Magíster en Derechos Humanos 
y Justicia Transicional
Duración: 2 años (4 semestres)
Créditos académicos: 48
Ciudad: Bogotá
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Contáctanos
Centro de Atención Tutorial Bogotá

(+57 1) 254 47 50 opción 1
inscripciones@libertadores.edu.co

Centro de Atención Tutorial Cartagena
(+ 57 5) 656 85 34
(+ 57 5) 656 85 12

cartagena@libertadores.edu.co
Calle 31 No. 19 - 51. Pie de la Popa

Vigilada Mineducación

UniLibertadores UniLibertadores UniLibertadoresCanal Libertador

Conoce toda nuestra
oferta académica en

www.ulibertadores.edu.co

https://www.ulibertadores.edu.co/landings/estudia-con-nosotros/?CEProductoServicio=710&CEDetalleFuente=DFV_BROCHUREDIGITAL


