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CURSO SOBRE DISCAPACIDAD
Brinda conocimientos y herramientas para identificar una situación de afectación de derechos de 
las personas con discapacidad desde un enfoque de derechos humanos, y prevenirla. Ofrece el 
conocimiento y manejo de los principales instrumentos internacionales y el análisis de la nueva 
Ley General de Persona con Discapacidad y los obstáculos de su aplicación en el Perú. 

CURSO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
Proporciona a los participantes herramientas de gestión para la puesta en marcha de una estrategia 
de RSE al interior de la empresa u organización, así como los sistemas más adecuados para su 
medición y evaluación.

CURSO SOBRE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS
Proporciona los actuales lineamientos que vinculan a las empresas con los derechos humanos. 
Señala el vínculo entre los derechos humanos y la legislación nacional e internacional según 
deben regirse las empresas, adicionalmente muestra los beneficios existentes para las empresas 
si se adopta un enfoque de derechos humano y cómo ello se vincula con sus programas de RSE. 

CURSO SOBRE TRATA
Coadyuva al fortalecimiento del sistema penal competente para investigar, juzgar y sancionar los 
delitos de trata. Propone alternativas de interpretación penal que prohíbe la trata de personas, las 
relaciones concursales del delito y otros delitos conexos.

CURSO SOBRE DERECHOS EN SALUD
Fortalece competencias en aspectos vinculados al conocimiento del derecho a la salud, 
permitiendo brindar un mejor servicio en la protección y defensa de los usuarios de servicios de 
la salud.

TALLER DE ENTRENAMIENTO EN MEDIOS
Capacita a los participantes en el adecuado uso de la expresión oral y potencia habilidades 
comunicacionales para desenvolverse en cualquier medio,  desarrolla destrezas para colocar 
mensajes específicos en cualquier entrevista, declaración a medios, conferencia de prensa, etc. Se 
realizan ejercicios prácticos.

El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú 
- IDEHPUCP, presenta su programa de Cursos Cortos en modalidad in house buscando atender 
las demandas académicas de instituciones, organizaciones, entidades estatales y empresas 
comprometidas con el desarrollo social del país a través de cursos o talleres de especialización 
diseñados de acuerdo a los intereses de la institución solicitante. Cada curso está a cargo de 
docentes y especialistas de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
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CURSO SOBRE DERECHOS HUMANOS PARA ADULTOS MAYORES
Fortalece la formación de profesionales comprometidos con la defensa y protección de los 
derechos de las personas adultas mayores desde un enfoque del envejecimiento digno y derechos 
humanos. Prestando especial atención al análisis de la forma en que tradicionalmente han sido 
tratadas las personas adultas mayores. Asimismo, apunta a reconocer las tensiones y uniones 
entre los conceptos de autonomía y dependencia con respecto a las personas mayores. 

CURSO SOBRE DERECHO PENAL Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Capacita a los participantes en materia de lucha contra la corrupción y en el manejo del Código 
Penal en materia de prevención de la corrupción. Se analiza el bien jurídico en los delitos de 
corrupción, el concepto de funcionario público en Derecho Penal, la Autoría y Participación en 
estos delitos y la pena de Inhabilitación. Asimismo, se estudia los principales delitos de corrupción 
contenidos en nuestro Código Penal.

CURSO SOBRE LA CONVENCIÓN DE LA HAYA SOBRE LA PROTECCIÓN DE MENORES Y LA 
COOPERACIÓN EN MATERIA DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL
Contribuir al manejo adecuado de los conceptos teóricos de dicho tratado internacional así como 
los aspectos prácticos derivados de su aplicación en nuestro país, prestando especial atención al 
análisis de las figuras jurídicas propias de la adopción en el contexto internacional. De la misma 
forma, el curso busca brindar las herramientas necesarias para que las y los operadores jurídicos 
puedan interpretar adecuadamente la noción de interés superior del niño.

TALLER DE DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS
Capacita a los participantes en los temas de  formulación y elaboración de políticas públicas. 
En ese sentido, se analiza cómo el Enfoque de Derechos se ha convertido en una herramienta 
metodológica fundamental para la formulación de políticas públicas actualmente, así como un 
criterio ético para la toma de decisiones por parte de funcionarios públicos.

TALLER DE DISEÑO DE CAMPAÑAS SOCIALES
Proporciona las herramientas necesarias para el diseño de campañas sociales buscando relacionar 
cultura de derechos con cultura de mercado. Es decir, los conceptos de imaginarios, idea fuerza 
y posicionamiento se vincularán a los de producto, plaza y promoción para que se desarrollen 
mensajes, acciones y materiales que generen espacios de articulación e incidencia entre diversos 
actores sociales y políticos, dentro de una comunidad o contexto determinado.
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TALLER DE FOTOGRAFÍA Y DERECHOS HUMANOS
Acerca a los participantes a la comprensión de la fotografía como un proceso ambivalente, que 
ha estado presente en la retórica relacionada a la defensa de los Derechos Humanos, pero que 
también ha servido como herramienta de vigilancia y control de diferentes grupos humanos. De 
esta manera, el taller plantea una relación en la que existen aspectos muy sutiles que los asistentes 
deberán identificar con el fin de ser capaces de concebir, elaborar y leer imágenes fotográficas 
dentro de un contexto de cultura de paz y reconciliación.

CURSO SOBRE HABILIDADES DE COMUNICACIÓN PARA EL SECTOR PÚBLICO
Brinda herramientas para la realización técnica y ejecución de estrategias de comunicación que 
pueden implementar en el sector. Así mismo, se promueve el análisis de las diferentes fases del 
procesos de comunicación que emprende una institución estatal con la finalidad comunicarse 
con los distintos actores sociales; entiéndase el diseño, la gestión y la implementación de una 
estrategia de comunicación. Se trata de una aproximación a la comunicación estratégica a 
partir de un marco conceptual que concentra su atención en la importancia de la gestión de la 
comunicación ubicada en un contexto político y social determinado.


