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Propósitos generales

 Crear en los estudiantes un nivel elevado de conciencia respeto al sentido
histórico y jurídico de los derechos humanos y conocer los fundamentos del
derecho internacional de los derechos humanos.

 Brindar a los estudiantes los instrumentos necesarios para analizar el derecho
comunitario, con enfoque particular en el derecho de la Comunidad Andina de
Naciones



Estructura de la asignatura

Dos macro-áreas:

Estudio de los 
principales instrumentos 

internacionales de 
protección de los 

derechos humanos.

Análisis de los 
principales sistemas de 

derecho comunitario con 
enfoque en la 

Comunidad Andina de 
Naciones (CAN) y las 
normas comunitaria.



Resultados de aprendizaje

Comprender los 
derechos 

humanos y 
analizar la 

conducta de los 
Estados al respeto

Manejar los 
principales 

instrumentos 
internacionales y 
regionales de DD. 

HH.

Conocer las 
caracteristicas de 

los 
ordenamientos 

juridicos 
comunitarios con 
enfoque especial 

en la CAN

Conocer las 
caracteristicas de 

las normas de 
Derecho 

Comunitario y las 
funciones de los 

organos de la CAN



Organización de los aprendizajes

Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV

Fundamentos 
terminológicos y 

doctrinarios de los 
Derechos Humanos

La Protección 
Internacional de los 
Derechos Humanos

El sistema universal y 
los sistemas 

regionales de 
protección de los 

Derechos Humanos

Derecho
Comunitario: 
Fundamentos 
doctrinarios y 
estructurales



Unidad I

Fundamentos doctrinarios del 
derecho internacional de los 
derechos humanos

Las generaciones de los derechos 
humanos

Garantias y Limitaciones al 
ejercicio de los Derechos 
Humanos



Unidad II

La Protección de los 
Derechos Humanos 
frente a crímenes 

cometidos por agentes 
estatales:

• Tortura

• Genocidio

• Desaparición Forzada

La Protección de los 
Derechos Humanos de los 

grupos vulnerables:

• Niños
• Personas con discapacidad
• Mujeres
• Refugiados



Unidad III

El sistema universal de 
protección de los 

Derechos Humanos

Los Sistemas Regionales 
de Protección de los 
Derechos Humanos:
- El Sistema Europeo
- El sistema Inter-
Americano
- El Sistema Africano



Unidad IV

Los Procesos de Integración Regional

Los Principios Generales del Derecho 
Comunitario Andino

Las características de las normas de 
Derecho Comunitario

Retos futuros del proceso de integración 
andino



Recursos educativos virtuales

Video clases Videos Biblioteca Virtual

Foros Aula Virtual



Metodología de evaluación

Instrumentos de evaluación:

Prueba 
Objetiva

Prueba de 
Desarrollo

Trabajos 
Individuales

Informes

Analisis de 
casos



Bienvenido a la asignatura de 

Derechos Humanos y Derecho Comunitario


