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� 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 
coherentes sobre temas específicos.

� Profesionales de Derecho y carreras 
relacionadas como la Ciencia Política, 
Sociología, Antropología, Historia, 
Relaciones Internacionales, Administración 
Pública, Filosofía, Psicología y personas con 
trayectoria en 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.

Nuestro
programa

Perfil del
aspirante

Perfil del
egresado

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 posconflicto.

La formación académica no se detiene en la 
órbita del posacuerdo y el posconflicto, sino 
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.



� Oferta de electivas internacionales

� Desarrollo anual mínimo 2 conferencias 
o seminarios internacionales

� Conferencias on line.

� Docente internacional en cada período 
académico.� Semillero Derechos Humanos y 

minorías: debates y retos en su 
implementación y eficiencia.

� Semillero Derecho, géneros y 
sexualidades.

� Semillero Rendición de Cuentas 
y Justicia Transicional.

� Grupo de Investigación Derecho 
y Política.

Internacionalización

Espacios de
aprendizaje

� Proyectar las fortalezas investigativas del 
pregrado en Derecho y otros programas 
institucionales.

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

� Responder a una serie de necesidades 
actuales de la sociedad colombiana.

¿Qué nos
diferencia?



Plan de Estudios

SEMESTREI

Seminario de
Investigación I

Justicia
transicional: teorías
y modelos

Créditos
2 

Créditos
3 

Teorías contemporáneas
de los Derechos
Humanos (DDHH) Créditos

3 

Créditos
3 Electiva Libre

SEMESTREIV

SEMESTREII

Seminario de
Investigación II

Comisiones de la verdad
y construcción de
memoria histórica

Créditos
2 

Créditos
3 

Justicia transicional
con enfoque diferencial

Créditos
3 

Reparación integral
a las víctimas y
reconciliación

Electiva Disciplinar I

Créditos
3 

Créditos
2 

SEMESTREIII

Trabajo de Grado II

Derecho Internacional
Humanitario (DIH) y
Crímenes Internacionales

Créditos
2 

Créditos
3 

Transformaciones
del estado Créditos

3 

Créditos
2 Electiva Disciplinar III

Trabajo de Grado I

Justicia transicional
y restitución de tierras

Créditos
2 

Créditos
3 

Derechos humanos
y Violencia de Género

Créditos
3 

Sistemas y mecanismos
Internacionales de 
protección de 
Derechos Humanos

Electiva Disciplinar II

Créditos
3 

Créditos
2 

Componentes 
de Formación

Investigación

Específica

Básica

Complementaria



Fundación Universitaria Los Libertadores. Personería Jurídica Res. 7542 de mayo de 1982.

Conoce toda nuestra oferta académica en
www.ulibertadores.edu.co

Contáctanos

Línea de WhatsApp           201 279 2098 

Bogotá
(+60 1) 254 4750 opción 1

inscripciones@libertadores.edu.co
Carrera 16 No. 63A - 68. Edificio Bolívar

Déjanos tus datos para más información Click aquí 

https://www.ulibertadores.edu.co/landings/estudia-con-nosotros/?CEProductoServicio=710&CEDetalleFuente=DFV_BROCHUREDIGITAL&CEDetalleMedio=DMVPW&CECampania=1663939816

