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Nombre:
Maestría en Educación en Derechos
Humanos
Código: MED-056
Duración: 2 años
Espacios curriculares: 18
Unidades valorativas: 52

Descripción del programa
El propósito fundamental de este
Programa es que desde el proceso de enseñanza –aprendizaje en
las instituciones del Sistema Educativo Nacional, se promueva
una cultura basada en los valores
y en el respeto y promoción de
los derechos humanos, para
lograr el desarrollo de una mejor
sociedad, más justa, más equilibrada y acorde con los principios
de la paz y el humanismo.
Este programa de Maestría
aspira ser el espacio educativo
superior referente en investigación y docencia especializada en
la promoción de los derechos
humanos.

Para mayor información
+504 3357-0395
Email: infopostgrado@upnfm.edu.hn

Coordinación Académica:
+504 3155-4370
Email: rﬂores@upnfm.edu.hn
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Estructura curricular
P.1

Los aspirantes a estudiar
deben cumplir los
siguientes requisitos:
a. Título de licenciatura
en cualquier área o en
áreas aﬁnes al
Derecho.

PRIMER AÑO

Requisitos
de ingreso

P.3

b. Índice académico de
pregrado, igual o
superior a 75%

d. Llenar ﬁcha de
inscripción.

P.4

MED-511
Dimensiones básicas de
los DDHH

MED-513
Metodología de la
investigación

MED-514
Derechos humanos y
educación

U.V. 3

MED-522
Fundamentos y análisis
sociológicos y políticos de
los derechos humanos.

MED-531
U.V. 3
Diversidad social y
cultural y educación en
Derechos Humanos

MED-532
Aspectos psicosociales
y Derechos Humanos

P.6

MED-535
Sistemas nacionales e
internacionales de
protección a los DDHH

U.V. 2

MED-541
Seminario de tesis

MED-543
Educación en valores y
para la paz

U.V. 2

MED-524
Taller de
Investigación I

U.V. 3

U.V. 3

U.V. 2

U.V. 3

U.V. 2

Taller de investigación II

P.5

MED-521
Modelos y prácticas
educativas

U.V. 4

MED-523
Derechos económicos.
sociales y culturales

U.V. 3

MED-512
Tendencias actuales en
educación

U.V. 3

MED-533

SEGUNDO AÑO

c. Presentar Carta de
Exposición de motivos
para inscripción en el
programa, de acuerdo
al formato de la
Dirección de
Postgrado.

P.2

MED-500
U.V. 3
lntroducción al estudio del
derecho y la educación

U.V. 2

U.V. 4

MED-534
Diseño, ejecución y
evaluación curricular en
Derechos Humanos

U.V. 3

MED-542
U.V. 3
Metodología de la
enseñanza de los derechos
humanos

MED-544
Gestión de proyectos
educativos en derechos
humanos

U.V. 4

