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FECHA DE INSCRIPCIÓN HASTA: 11 DE JUNIO 2021 

FECHA DE INICIO: 21 de junio 2021 
DURACIÓN: 48 horas 
MODALIDAD: virtual 
INSCRIPCIÓN: $20.000 mil pesos 
CERTIFICADO INTERNACIONAL: Vinculador humanitario en DERECHOS HUMANOS 
DIRIGIDO A: Estudiantes del Politécnico Jaime Isaza Cadavid 
 

PLAN ESTRATEGICO DE FORMACIÒN INTEGRAL PARA IDENTIFICACIÒN Y MANEJO DE 
PROBLEMAS DE CONDUCTA A FIN DE MINIMIZAR LA VULNERACIÒN DE DERECHOS HUMANOS  

En este curso se analizará la participación del   ser y la aplicación y protección de los derechos 
fundamentales a la luz de los Derechos Humanos, fortaleciendo los procedimientos existentes en 
el ámbito educativo y social; previniendo, neutralizando, minimizando o eliminando cualquier tipo 
de amenaza que pretenda vulnerar un derecho colombiano. 

Por otra parte, se pretende dotar a los participantes con herramientas teórico-prácticas que les 
facilite subsanar las deficiencias encontradas en cada segmento de la población a través de la 
convivencia, el liderazgo y el conocimiento.  

Dirigido a 

Este es un curso interdisciplinario está dirigido a estudiantes y profesionales de cualquier área que 
estén interesados en la protección y promoción de los DDHH y en términos generales, en la 
promoción y construcción de una Cultura de Paz.   
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Objetivos 

Objetivo General:  

Propender a capacitar y a formar a las personas, a fin de que puedan estar facultados a prevenir, 

neutralizar, minimizar o eliminar cualquier tipo de amenaza que pretenda vulnerar los Derechos 

Humanos, utilizando todos los medios y recursos disponibles, para garantizar el respeto a los 

Derechos Humanos y así consolidar al desarrollo integral de las personas en la sociedad. 

Objetivos Específicos:  

 Analizar los antecedentes históricos y sociales de los sistemas internacionales de protección de 
los Derechos Humanos. 

 Identificar signos de alerta que generan Problemas de Conducta y manejo de crisis en la 
población al momento en que se materializan los Problemas de Conducta, como efecto 
directamente proporcional. 

 Conocer los diferentes conceptos existentes de la Paz y sus implicaciones prácticas en la 
creación e implementación de una Cultura de Paz en Colombia. 

 Adoptar una actitud de liderazgo en defensa de los Derechos Humanos.  

Metodología 

Con el fin de lograr los objetivos del curso y el desarrollo de competencias por parte de los 
estudiantes, se emplearán distintas metodologías activas desde la virtualidad, tales como: análisis 
de casos reales, discusión de lecturas, cátedra magistral activa y simulación de roles, con el 
propósito de poner en práctica la teoría del curso. Así, se espera que el estudiante sea el 
protagonista del proceso de aprendizaje. 

Contenido 

Tiene por objetivo que los estudiantes conozcan el proceso histórico que ha conducido al actual 
estatus jurídico de los Derechos Humanos en Colombia, y al mismo tiempo, que comprendan la 
profunda relevancia práctica de los problemas sociales por medio de un análisis teórico – filosófico 
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de las causas que dieron origen al conflicto interno, con miras a poder asumir los nuevos retos en 
las diferentes etapas sociales y profesionales por venir en el país.  

Modulo I: Generalidades y Derechos fundamentales: 

- Historia de los Derechos Humanos 
- Derechos fundamentales 
- Promoción, protección y reivindicación de los DDHH 
- Casos emblemáticos de vulneración de DDHH 

 
Módulo II: Manejo de problemas de conducta y liderazgo:  
 

- Signos de alerta  
- Comunicación efectiva 
- Manejo de crisis y confrontación eficaz  
- Liderazgo 

 
Módulo III: Contextos y realidades de los Derechos Humanos: 

- Violencia Intrafamiliar 
- Violencia de género 
- Calle 
- Espiritualidad  
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