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Objetivos
Potenciar la actualización y profundización
del conocimiento en Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario, con
especial énfasis en el entorno
Latinoamericano.

Brindar herramientas jurídicas, e
interdisciplinares, para la gestión de estos
importantes conocimientos en contextos
reales y con fines de transformación social.

Favorecer el liderazgo y empoderamiento del
estudiante en su desempeño laboral,
empresarial, comunitario, personal, académico
y profesional.

ALIANZA

¿A quién va
dirigido?
El curso tiene enfoque interdisciplinar y está
dirigido a:
Directivos y funcionarios del sector público
Directivos o ejecutivos de responsabilidad
social empresarial

Directivos, funcionarios de ONG y de
organismos multilaterales
Gerentes académicos y docentes
Profesionales del derecho, la salud,
ciencias humanas, sociales, ambientales,
comunicaciones, o de cualquier otra área
disciplinar que lo requieran para optimizar
su desempeño laboral o académico, y estén
interesados en este conocimiento.
Gestores comunitarios que lo requieran
para favorecer sus proyectos sociales.
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Programa
Académico
TIPO DE PROGRAMA:
Curso Diplomado

MODALIDAD
100% virtual.

INTENSIDAD HORARIA
160 horas mixtas*
*Clases sincrónicas con profesores o tutores,
más horas de trabajo autónomo.

Fechas
Importantes

"MUCHA GENTE PEQUEÑA, EN
LUGARES PEQUEÑOS, HACIENDO
COSAS PEQUEÑAS, PUEDEN
CAMBIAR EL MUNDO"
E. Galeano

Fecha límite inscripciones:
15 febrero 2022
Fecha límite para participar en la
convocatoria de becas: 31 enero 2022
Fecha limite de descuento por pronto pago:
31 de diciembre de 2022
Publicación de seleccionados:
28 febrero 2022
Inicio de clases: 11 de

marzo 2022

Sustentación proyecto: 17/18 junio 2022
Finalización del curso: 18 junio 2022
Ceremonia de clausura, certificación y
reconocimientos: 1° julio 2022
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Perfil
Docentes

Horarios
Horarios para clases sincrónicas, cupos

Todos los profesores(as) titulares tienen

limitados:

grado de maestría, y/o de Ph D, y/o
postdoctorado.

México

Son expertos con más de 10 años de

16:00

a 19:00 (Viernes)

experiencia profesional

07:00 a 10:00 (Sábado)
Cuentan con conocimientos y experticia

Colombia
en investigación.

17:00

a 20:00 (Viernes)

Pueden ser nacionales colombianos o

08:00 a 11:00

extranjeros, y están en contexto con la

Brasil

realidad social en América Latina.
Tienen experiencia docente relevante.
Poseen gran vocación y responsabilidad
social.

(Sábado)

19:00 a 22:00

(Viernes)

10:00 a 01:00

(Sábado)

En los casos en que la cohorte completa del diplomado este dirigida a
una misma organización, entidad o empresa, se acordará previamente el

Han dirigido, o realizado actividades
laborales, en áreas, o proyectos, de

horario

En

DDHH o DIH.

de

realización

del

curso

teniendo

en

cuenta

las

posibilidades

organizacionales.
todos

los

casos

aplican

términos

y

condiciones.

La

organización

se

reserva derechos de apertura de los cursos, bajo condiciones especiales.

"EL CONOCIMIENTO ES PODER, LA INFORMACIÓN
ES LIBERADORA, LA EDUCACIÓN ES LA BASE DEL PROGRESO"
Kofi Annan
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Inscripción
Para formalizar la inscripción se requiere
diligenciar y firmar el formulario de solicitud
correspondiente, el cual puede tramitar en
línea aquí:
https://forms.gle/RLnj2KuDX1wHgRJk7

A dicho formulario deberá anexar la copia de
la cédula de ciudadanía sí es colombiano(a);
en caso de ser extranjero(a) podrá anexar
copia del pasaporte o documento legal de
identidad ciudadana de su país; más el
comprobante de pago en ambos casos.

CERTIFICACIÓN
Se entregará certificación a los estudiantes
inscritos que asistan al menos al 90% de las
clases sincrónicas y cumplan con sus
compromisos académicos.

Estaremos atentos a resolver sus
inquietudes en:
responsabilidadsocial@soucet.com
servicioalcliente@soucet.com

Inversión
DESCUENTOS

VALOR DE LA INVERSIÓN

Tiene la posibilidad de aplicar a alguno de los

La inversión del diplomado en 2022 es de

siguientes beneficios en su inscripción:

$3.200.0008 (COP) Puede pagarse en línea, o

Descuento del 15%, por pronto pago, aplica

mediante consignación bancaria física. Los

hasta el 31 diciembre de 2021.

beneficios no son acumulables.

Descuento del 10% por pertenecer a
organizaciones o instituciones que tienen
convenio con Soucet, aplica hasta el 15 de
enero de 2022.

BECAS
Recomendamos consultar:
Requisitos, términos y condiciones en:
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:

Si es asociado(a) a la Rede Unida tiene

activity:6874030781962952704

prioridad, y condiciones especiales, en el

Formulario de postulación en:

proceso de becas, hasta el 31 enero 2022

https://forms.gle/1WxNdgGhCPqqSbiFA
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