
DIPLOMADO: JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS EN LOS PROCESOS DE

TRANSICIÓN HACIA LA DEMOCRACIA
Objetivo general: Generar, desde la academia, ideas

y acciones en torno a los fundamentos teóricos y

prácticos inherentes a las Transiciones hacia la

Democracia y su relación con Justicia y los Derechos

Humanos, con miras a la formación de líderes para la

democracia plena, la defensa de las garantías

fundamentales y el fortalecimiento del capital social,

en la búsqueda de la despolarización, inclusión y

cultura de paz, que sustente el proceso del

restablecimiento de la Democracia en Venezuela. 

Objetivos específicos: 

a.Analizar e internalizar los conceptos esenciales

deDemocracia, Transición, Justicia y Derechos Humanos. 

b.Promover el intercambio de experiencias con expertos

nacionales e internacionales, sobre las claves exitosas

para construir la democracia plena e identificar los

elementos básicos de la justicia en procesos de

transición.

c.Desarrollar bases cognoscitivas que soporten el

proceso de transición en Venezuela, para construir su

propio mapa de ruta, que permita implementar los

mecanismos que más se adapten a su realidad.

d.Desarrollar habilidades para el manejo de la narrativa

a favor de la democracia plena, procesos de justicia

alternativa y la protección de derechos humanos.



DIPLOMADO: JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS EN LOS PROCESOS DE

TRANSICIÓN HACIA LA DEMOCRACIA

Justificación: Este programa aspira coadyuvar a la

construcción de un tejido social sólido, capaz de asumir

los retos y cambios que requiere Venezuela, sobre la base

de la defensa del sistema democrático, la justicia y la

instauración de un modo de vida que garantice los

derechos fundamentales, y permita generar las salidas

adecuadas a la crisis humanitaria compleja que vive el

país.

Una sociedad empoderada, informada, con conocimiento

y manejo de sus deberes y derechos, es más útil a los

efectos de los cambios políticos, económicos y sociales

requeridos para impulsar un proceso de transición hacia

la democracia, y colaborar con los actores políticos en la

búsqueda de los medios adecuados para la viabilidad y

estabilidad de este proceso.

Comprender la complejidad de los procesos políticos.

Realizar investigación aplicada sobre el entorno

sociopolítico y la opinión pública.

Este programa se orienta a desarrollar dos

competencias especializadas:
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Aprender por iniciativa e interés propio.

Trabajo colaborativo para el logro de metas y

proyectos.

Comunicación eficiente en forma oral y escrita.

Responsabilidad en el trabajo.

Ciertas habilidades para buscar, comprender y

sintetizar información proveniente de distintas

fuentes.

Manejo básico de programas de office (Word, Excel,

Power Point).

Interés por los temas sociales y políticos nacionales,

regionales y globales.

Sentido ético y compromiso social con la comunidad,

el país y el mundo.

Respeto por la diversidad.

Conexión confiable al internet

Perfil de ingreso: 

Este programa va dirigido a distintos grupos de interés:

Los aspirantes a estudiar el Diplomado en “Justicia y

Derechos Humanos en los procesos de transición hacia la

Democracia” deben contar con un mínimo de

competencias referidas a:
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Duración del curso: Este programa tiene una duración

de 128 horas de carga académica, estructurada en   7

módulos o asignaturas, y su inicio está programado para

el viernes 23 de abril.

Modalidad de estudios: Esta actividad se dictará en

modalidad mixta (semi presencial) y/o presencial. En la

actividad semi-presencial, el 75% de los módulos se

impartirán a través de la plataforma Aula Digital de la

Universidad Católica Andrés Bello y un 25% será

presencial en los espacios del Centro de Estudios

Políticos y de Gobierno, en la sede de extensión de La

Castellana.

 
Total de cupos a asignar en el programa: 30 cupos.

Postulación: Para ser admitido en el Diplomado "Justicia

y Derechos Humanos en los procesos de transición hacia

la Democracia", el aspirante debe cumplir con el perfil

antes mencionado, además, debe completar su Pre-

inscripción a través de un Formulario de Google y hacer

envío de su resumen curricular al siguiente correo:

justicia.pazactiva@gmail.com. Posterior a una revisión

detenida, se le notificará si fue admitido como estudiante

en el presente programa.
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Democracia, Construcción de Ciudadanía y Valores.

Modalidad: Teórica/práctica. Horas académicas: 16

Estado de Derecho y Sistema de Justicia en

Venezuela. Modalidad: Teórico/práctica. Horas

académicas: 16

Capital Social y la Gobernabilidad Democrática.

Modalidad: Teórico/práctica. Horas académicas: 16

Transiciones Políticas: Contexto y Proceso. Modalidad:

Teórico/práctica. Horas académicas: 16

Gestión de la Conflictividad en los Procesos de

Transición Democrática. Modalidad: Teórico/práctica.

Horas académicas: 24

Modelos de sistemas de Justicia Alternativa y

Transicional. Modalidad: Teórico/práctica. Horas

académicas: 24

Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional y

Derecho Humanitario. Modalidad: Teórico/práctica.

Horas académicas: 16

Contenido programático, modalidad y horas

académicas por módulo:


