
 

                            

 

                                                                      MALLA CURRICULAR  
SEMINARIO DERECHOS HUMANOS Y CONSTRUCCION DE PAZ  

Código: 24311 
 
 

FECHAS     18 y 19 de Octubre 2018 
             
              
LUGAR DE REALIZACIÓN   PUERTO CONCORDIA / META   
   
HORARIO     8am  a 12 am y de 2pm a 6 pm 
                   
CONFERENCISTA   JUAN EUGENIO PINZON ORTIZ  
 

DIRIGIDO A:  Servidores Públicos y comunidad en general del municipio.   

  

DURACIÓN      16 HORAS     

 
JUSTIFICACIÓN 
 
Con todos los cambios que se han dado últimamente en el país sobre todo en materia de paz y desmovilización de 
grupos violentos al margen de la ley, quedan unas heridas en la sociedad que necesariamente deben ser curadas por el 
Estado, mas en un Estado Social de Derecho como se pregona el nuestro, por eso a través de este curso queremos 
concientizar a la población, recordarle la obligación que tiene el Estado de restablecer sus derechos en época de pos 
conflicto, eso sí respetando todo ordenamiento constitucional, verificando que las leyes son pro homine y para el 
desarrollo de la sociedad teniendo al hombre como principio y fin de cualquier proceso. Los grandes filósofos de todos 
los tiempos han dejado claro que un pueblo que no conoce sus derechos es un pueblo que nunca los reclama, de ahí la 
importancia de conocer todas estas facultades que tenemos, pero sobre todo ante quien tenemos que acudir en caso de 
que sean vulnerados. 
 



 

                            

 

Durante el desarrollo de los Derechos Humanos hemos experimentado grandes cambios, pero nos hemos dado cuenta 
que estos derechos nacen con el ser humano y son indispensables para podernos desarrollar como personas, de ahí su 
importancia en el progreso del conglomerado social. 
 
 
OBJETIVO GENERAL:  
 
Estudiar y entender la importancia de los Derechos Humanos dentro de cada una de las instancias que conforman la 
sociedad, pero sobretodo indicar cuales son los mecanismos para lograr su protección, pata que así no sigan siendo 
letra muerta dentro de nuestro ordenamiento jurídico.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:   
 

- Historia de los Derechos Humanos. 
 

- Definición de los derechos Humanos 
 

- Mecanismos de Protección de los Derechos Humanos  
 

- Los Derechos Humanos en el Posconflicto 
 
  
CONTENIDO TEMATICO: 
 
 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

ENFOQUE 
TEMÁTICO 

ÁREA DE 
CONOCIMIENT

O 

MÓDULOS TEMÁTICA HORA 

 
PROBLEMÁTICA 
PUBLICA 

Historia de los 
Derechos 
Humanos 
 

Derechos 
Humanos  
 

Historia y condiciones 
de formación del sujeto 

de los derechos 
humanos. 

 
- Enfoque histórico de los 

derechos humanos  
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PROBLEMÁTICA 
PUBLICA 

Derechos 
Fundamentales 
 

Derechos 
Humanos  
 
 
 

Generalidades de los 
derechos humanos 

- Que son los derechos 
humanos 

- Contexto histórico y 
evolución de los derechos 
humanos. 

- Los derechos humanos y la 
dignidad humana. 

- Principales características 
de los derechos humanos. 
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PROBLEMÁTICA 
PUBLICA 

Herramientas 
para la 
Protección de los 
Derechos 
Humanos 

Derechos 
Humanos  
 

Marco normativo y 
realidad de los 
derechos humanos en 
Colombia. 
  

- Principales mecanismos de 
protección de los derechos 
humanos. 

- Marco normativo de los 
derechos humanos en 
Colombia. 
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PROBLEMÁTICA 
PUBLICA 
 
 
 

Derechos 
Humanos en el 
Posconflicto 

Derechos 
Humanos 

Derechos Humanos y 
proceso de paz en 

Colombia 

- Los derechos humanos en 
los procesos de paz. 

- Efectos de estos procesos 
de paz y el comportamiento 
de los derechos humanos 
en Colombia. 
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METODOLOGÍA  

La propuesta metodológica que se plantea aborda en primera instancia las intervenciónes de los capacitadores, en donde 
se expondrá y desarrollara   con precisión la temática propuesta,  la cual estará igualmente acompañada del análisis y 
aplicación de talleres investigativos; herramientas que permite que el educando quede totalmente documentado sobre 
la parte teórica del programa. 

 

 

 



 

                            

 

NOMBRE Y PERFIL DEL CAPACITADOR  

 

JUAN EUGENIO PINZON ORTIZ 

 

ABOGADO /Universidad Católica de Colombia 1998, Especialista en Derecho Público Financiero/ Universidad Libre de 
Colombia 1999,  Especialista en Fronteras y Relaciones Internacionales /ESAP 2002, Especialista en Derecho Procesal 
Penal/ Universidad Cooperativa de Colombia 2008. 

 

Experiencia: 

- UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA – Docente Facultad de Derecho en materias Constitucional e 
Internacional  / Años 1999 – 2012 

- CORPORACION UNIVERSITARIA DEL META UNIMETA – Docente Facultad de Derecho en Materias Constitucional 
e Internacional / años 1998-2012 

- FISCALIA GENERAL DE LA NACION – Fiscal Capacitador Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario e 
Igualdad de Genero7 años 2004-2014. 

- PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO-  Personero Delegado para Los Derechos Humanos / Años 2000-
2004. 

 

PROCESO DE CERTIFICACIÓN 

El requisito para otorgar la certificación es la asistencia como mínimo al 80% del total de la asistencia del evento. El 
certificado se descarga a través del aplicativo SIRECEC, utilizando el link http://sirecec.esap.edu.co/ Ingresando con el 
número de cédula.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sirecec.esap.edu.co/

