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Presentación
El Instituto de Democracia y Derechos Humanos (IDEHPUCP) es una unidad académica de la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuyo fin está orientado al fortalecimiento de la democracia y a la vigencia de los derechos humanos en el Perú. La
labor del IDEHPUCP se desarrolla, en la práctica, a través de la investigación aplicada,
la generación de espacios de diálogo y debate, la promoción de políticas públicas y la
formación académica y la capacitación profesional.
Es así que el IDEHPUCP ha venido desarrollando una serie de programas de formación, como cursos y talleres de capacitación, que en los últimos años han ido evolucionando hacia el desarrollo de diplomaturas de estudios y cursos de especialización
orientados a distintos actores de la sociedad civil, el Estado, comunidad académica y
el sector privado. Por ello y con la finalidad de poner a disposición de la comunidad la
oferta de formación, el Instituto cuenta con una Unidad de Formación Continua cuyo
objetivo es promover el desarrollo y fortalecimiento de capacidades y aptitudes de
distintos actores mediante una oferta variada de programas académicos y modalidades de formación en distintos ejes temáticos vinculados a nuestras líneas de trabajo.
De esta manera, el IDEHPUCP busca diseñar e implementar una oferta formativa
que permita garantizar el derecho a la educación en tanto medio para el ejercicio de
otros derechos humanos y para el desarrollo social, reafirmando los valores y los
pilares de desarrollo para la formación continua de la PUCP.
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CURSOS IN HOUSE

Desde hace más de 10 años, el IDEHPUCP viene diseñando e implementando programas de capacitación a medida de las necesidades académicas de distintas entidades
públicas, empresas y organizaciones de la sociedad civil respecto a temáticas vinculadas
a los derechos humanos. A lo largo de este tiempo, el Instituto ha demostrado su
capacidad de adaptabilidad de sus contenidos temáticos a las realidades requeridas
por las entidades solicitantes de nuestros programas de formación. Así mismo, se
ha caracterizado por diseñar formatos de capacitación accesibles, ya sea desde una
modalidad presencial o virtual, priorizando siempre una metodología ad hoc al perfil
del público participante. Cada uno de nuestros programas de formación cuenta con
una destacada plana docente, conformada por especialistas de la PUCP. Al término
del proceso de formación brindamos una certificación oficial a título de la universidad.

TEMÁTICA
VINCULADA CON
DERECHOS HUMANOS

MODALIDAD
VIRTUAL O
PRESENCIAL

CERTIFICADO OFICIAL
A TÍTULO DE LA
UNIVERSIDAD
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Algunas de las temáticas desarrolladas en nuestros cursos in house:

✓

Diseño de Políticas Públicas con Enfoque de Género
y Derechos Humanos

✓

Empresas y Derechos Humanos

✓
✓
✓

Políticas Públicas, Pueblos Indígenas e Interculturalidad

✓
✓

Contratación Pública y Lucha contra la Corrupción

✓
✓

Diseño de Campañas Sociales

Migración y trata de personas
Derecho a la Salud y otros Derechos Sociales

Investigación y Juzgamiento del Delito de Lavado de Activos

Entrenamiento en Medios
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CURSOS CORTOS

Desde el 2011, el IDEHPUCP desarrolla su programa anual de cursos cortos. Se trata
de un formato de capacitación dirigido al público en general. Con una metodología
dinámica y participativa, los cursos buscan brindar herramientas prácticas para el
mejor desarrollo profesional y académico del público participante. Los cursos cortos
tienen una duración entre 12 y 20 horas y se desarrollan de manera presencial en el
campus de la PUCP o virtual a través de la plataforma PAIDEIA y estrategias e-learning.
Al término del curso corto, cada participante obtiene una certificación oficial a título
de la universidad.

DURACIÓN
12 Y 20 HORAS

MODALIDAD
VIRTUAL O
PRESENCIAL

CERTIFICADO OFICIAL
A TÍTULO DE LA
UNIVERSIDAD
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Algunos de los cursos cortos desarrollados son:

✓
✓
✓

Diseño y Gestión de Proyectos Sociales

✓

Técnicas y Herramientas Cualitativas para la
Investigación Social

✓

Metodologías Participativas para la Investigación
y Gestión Social

✓
✓
✓

Género, Derechos Humanos y Políticas Públicas

✓

Design Thinking para la Innovación Social

Monitoreo y Evaluación de Proyectos Sociales
Políticas Públicas y Derechos Humanos

Pueblos Indígenas, Políticas Públicas y Derechos Humanos
Manejo y Resolución de Conflictos
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CURSOS EN EL MARCO
DE PROYECTOS
El IDEHPUCP ha incluido dentro de los proyectos que desarrolla el componente de
formación, que busca fortalecer los conocimientos y capacidades de la población objetivo del proyecto, ya sea funcionarios del Estado o a representantes de organizaciones
de la sociedad civil. Los programas formativos realizados en esta lógica se conciben
como una manera de contribuir a una vigencia y respeto por los derechos humanos
en el país a partir del trabajo con actores clave. Por tal motivo, muchos de estos
programas han sido desarrollados de manera presencial en regiones siendo dirigidos
a población en situación de vulnerabilidad o que han tenido menores oportunidades
para acceder a la educación superior, como miembros de pueblos indígenas, víctimas
de la violencia durante el conflicto armado interno, entre otros. Así, en el marco de
la implementación de proyectos se han desarrollado Diplomaturas de Estudios de
un mínimo de 120 horas y Cursos de Especialización presencial o virtual a través de
modernas herramientas tecnológicas.

DIRIGIDO A
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD

MODALIDAD
VIRTUAL O
PRESENCIAL

DURACIÓN
MIN. 120 HORAS

CERTIFICADO OFICIAL A
TÍTULO DE LA UNIVERSIDAD
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Algunos de las Diplomaturas de Estudios han sido las siguientes:

✓
✓
✓

Gobernanza indígena y participación política

✓
✓

Recuperación de activos derivados de crímenes financieros

Gobernanza intercultural
Derechos de las personas con discapacidad

Sistema judicial para resolver casos de corrupción

Algunos de los Cursos de Especialización y Actualización
han sido los siguientes:

✓

Justicia transicional, incidencia y políticas públicas

✓

Justicia transicional, políticas públicas y búsqueda de
personas desaparecidas

✓

Aproximaciones teórico-prácticas del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos

✓

Derechos humanos de las mujeres
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