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Derechos Humanos
y Acceso a la 
Justicia



Se trata de un diplomado internacional e interdisciplinario virtual que se desarrolla a través de la 
Asociación de Universidades Con�adas a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL) y el Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos (IIDH). El programa estudia la problemática del acceso a la justicia 
y los mecanismos vinculados a la protección de los derechos humanos. 

Graduados de diversas disciplinas, operadores de justicia, miembros de organizaciones no 
gubernamentales, líderes comunitarios y juveniles, educadores, que trabajan o desean trabajar en la 
defensa, promoción, educación o investigación de los derechos humanos, tanto en instituciones 
públicas como de la sociedad civil.

CONTEXTO Y PERTINENCIA

OBJETIVO GENERAL

DIRIGIDO A
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Brindar conocimientos y herramientas a quienes desde variados roles tienen que ver con el sistema de 
justicia para la comprensión de la compleja problemática de un acceso más igualitario y para la 
implementación de estrategias integrales de defensa que incorporen mecanismos vinculados a la tutela 
judicial y estándares de protección de los derechos.



CUERPO DOCENTE
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Compuesto por profesores nacionales y extranjeros de las diferentes universidades miembros de AUSJAL.

Argentina
Colombia
Chile
Ecuador

Guatemala
México
Nicaragua
Perú

República Dominicana
Uruguay
Venezuela

Principales obstáculos y problemáticas del acceso a la justicia

Estándares internacionales del derecho de acceso a la justicia

Diseño de estrategias de protección y defensa integrales

Exigibilidad, justiciabilidad de los derechos humanos

Electiva:
a) Acceso a la justicia, derechos de comunidades y pueblos indígenas
b) Derecho internacional humanitario y derecho internacional penal
c) Acceso a la justicia con perspectiva de género
d) Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos
e)  Derechos humanos y la trata de personas
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PLAN TEMÁTICO



¡MATRÍCULAS ABIERTAS!

CONVOCATORIA Y MODALIDAD 

Modalidad: virtual

Inicio del programa:
MAYO, 2023

Inversión total: US$ 100.00 (cien dólares netos)
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PROCESO DE INSCRIPCIÓN

Llenar la solicitud de admisión en línea AQUÍ

Enviar escaneada la cédula de identidad en ambas caras (en formato PDF) al correo 
electrónico: posgrado@uca.edu.ni 

Realizar el pago del programa

Haz clic AQUÍ para iniciar el proceso de admisión

https://serviciosenlinea.uca.edu.ni/ss/Admissions/Application.aspx?applicationformid=14
https://serviciosenlinea.uca.edu.ni/ss/Admissions/Application.aspx?applicationformid=14
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TELEPAGOS:

Telepagos Banpro 1800-1530
Telepagos BAC 1800-1524
Telepagos LAFISE 1800-8472 (gratis desde Claro)  |  * 8472 (gratis desde Tigo)
Telepagos Ficohsa 1800-1122

PAGOS A TRAVÉS DE BANCA EN LÍNEA BAC

VENTANILLAS DE CUALQUIER SUCURSAL BANPRO (SOLO EFECTIVO)

DESDE EL EXTERIOR (TELEPAGO)

BAC: (505) 2274-4444 ext: 4558
BANPRO: (505) 2255-9595 (favor indicar que le comuniquen con telepagos y 
que va a realizar un pago desde exterior)

Nota importante: La persona que realiza el pago asume el costo de la llamada.

MODALIDADES DE PAGO

MEDIOS DE PAGO

Pago de contado (efectivo, tarjeta crédito/débito y cheque)
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Para más información sobre modalidades y medios 
de pago favor escribir al correo electrónico:

servicios�nancieros@uca.edu.ni 
2278-3923 ext. 1395



¡Nuestro
equipo está

para servirte!

COORDINACIÓN DE ADMISIÓN
2278-3923 ext.  1178 / 1297

posgrado@uca.edu.ni

FACULTAD DE HUMANIDADES
Dra. María Luisa Acosta

Coordinadora del programa
Departamento de Ciencias Jurídicas

2278-3923 al 27 – ext. 1117
mlacosta@uca.edu.ni

7828-7777
Haz clic aquí

www.uca.edu.ni

https://api.whatsapp.com/send?phone=50578287777
https://www.facebook.com/UCAdeNicaragua/
https://www.instagram.com/uca_nicaragua
https://www.linkedin.com/school/uca-nicaragua/
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