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Educación
Continua
La educación continua es parte integral de la misión del INEJ,
a fin de mantenerse actualizado en temas específicos de las
diferentes áreas de las ciencias jurídicas y disciplinas afines,
orientada a la actualización de saberes en las últimas

Clases virtuales

tendencias y discusiones profesionales, académicas y
científicas, impartidos por profesionales y académicos de

comodidad, tiempo
y espacio

2022

reconocido prestigio.

Adaptándonos a tu

POTENTIAL

Presentación

Organización

El Curso de actualización sobre Derechos Humanos examina las

Por el Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ),

dimensiones conceptuales de los Derechos humanos, su desarrollo

Nicaragua, el Instituto Latinoamericano de las Naciones

histórico, características, su juridicidad, diferentes tesis, la dignidad

Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del

humana como presupuesto de los derechos humanos, el derecho

Delincuente (ILANUD) y la Universidad de Guanajuato,

subjetivo y los derechos humanos. La existen de los Derechos

quienes de manera conjunta emitirán el certificado.

Humanos de titularidad colectiva, el proceso de positivación de los
Derechos Humanos, entre otros aspectos fundamentales.

Objetivos
Durante el desarrollo del curso, los estudiantes: Estudiarán los
Derechos humanos y su proceso de positivación Conocerán las
características de los Derechos humanos Analizarán el catálogo de
los Derechos humanos Identificarán los mecanismos nacionales para
la protección de los Derechos Humanos

Destinatarios
Toda persona interesada, especialmente estudiantes y profesionales
del Derecho y funcionarios de la administración pública y de la
administración de la justicia de Latinoamérica.

Duración
Días 30

Horas: Mínimo 60

Contenido
1. Los derechos humanos (nociones generales). 1.- La
dignidad humana como presupuesto de los derechos
humanos. 2.- Correlación entre derechos y deberes. El
derecho subjetivo y los derechos humanos. 3.- Terminología
de los derechos humanos. 4.- Clasificaciones de los
derechos humanos. 5.- Concepto de los derechos
humanos. 6.- Juridicidad de los Derechos Humanos. 7.¿Existen Derechos Humanos de titularidad colectiva? 2.- La
aparición histórica de los derechos humanos. 1.Precedentes históricos de la idea de los Derechos
Humanos. 2. - El proceso de positivación de los Derechos
Humanos. 3.-Fases de la historia de los Derechos
Humanos. 4.- El término Derechos Humanos. Otras
nociones similares. 5.- Examen de algunas tesis negadoras
de los Derechos Humanos. 3.- Características de los
derechos humanos. 1.- La universalidad de los Derechos
Humanos. 2.- El carácter absoluto de los Derechos
Humanos. 3.- La inalienabilidad de los Derechos Humanos.
4. Catálogo de derechos humanos.

5.- Derechos civiles. 1.- Derecho a la vida. 1.1.- Derecho a
la integridad física. 1. 2.- Derecho a nacer y a morir. 2.Derecho a la integridad moral. 2. 1.- Derecho al honor. 2.2.Derecho a la intimidad. 3.3.- Derecho a la propia imagen.
3.- Derecho a la propiedad. 6.- Derechos civiles y políticos.
1.- Derecho a la Libertad. 1.1.- libertad de conciencia. 1.2.libertad religiosa. 1.3. Libertad de expresión. 1.4.- libertad
de información (comunicación). 1.5.- ¿Qué libertad? 2.Derecho a la Igualdad. 2.1.- ¿Qué igualdad? 2.1.1.Igualdad política. 2. 1. 2.- Igualdad jurídica. 2. 1. 3.Igualdad social. 2. 2.- El respeto a las minorías. 2. 3.- La
dialéctica entre igualdad y libertad. 7.- Derechos políticos y
sociales. 1.- Derecho a la cooperación. 1. 1.- La
sociabilidad como dimensión esencial del hombre. 1. 2.- La
necesidad de complementariedad. 1. 3.- La plenitud
humana. 2.- Derecho a la asociación. 2. 1.- Su relación con
las formas sociales: inmediatas y universales. 2.2.- Sus
límites. 3.- Derecho de sufragio. 3.1.- Pluralismo y
participación política. 4.- Derecho a la educación. 5.Derecho al trabajo. 6.- Derecho a la familia. 8.- Derechos de
nueva generación. 1.- Derecho a la Paz. 2.- Derecho al
desarrollo. 3.- Derecho al medio ambiente. 4.- Derecho al
patrimonio genético. 5.- Derecho a la identidad cultural.
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Para más información escribir a ec@inej.net

Certificado Oficial
El estudiante que realice y supere las
actividades se le extenderá Certificado
en formato virtual que se le hará llegar a
su email, que contendrá el Código-QR
que los llevará al contenido oficial del
Curso, esto le permitirá hacer
constancia ante la autoridad respectiva
de que el Certificado fue emitido
oficialmente por las instituciones
organizadoras.

