
Maestrías en 
Derechos Humanos
de la Niñez y la AdolescenciaEn busca del 

reconocimiento, 
promoción, 
defensa y 
exigibilidad 
de los derechos 
humanos

Cuando se habla de de-
rechos humanos, es pri-
mordial partir del recono-
cimiento universal de que 

los derechos básicos y las liberta-
des fundamentales son inherentes 
a todos los seres humanos, ina-
lienables y aplicables en la misma 
medida para todas las personas, 
quienes hemos nacido libres y con 
igualdad de dignidad y de derechos, 
independientemente de nuestra na-
cionalidad, lugar de residencia, gé-
nero, origen nacional o étnico, color 
de piel, religión, idioma, preferencia 
sexual o cualquier otra condición. 

En primer lugar, nos encontra-
mos con la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, que es 
la base fundamental de otras leyes, 
en cuanto a la defensa de los dere-
chos de las personas, debido a que 
es la primera legislación dirigida 
a atender y defender la justicia, la 
paz, la libertad de todos los indivi-
duos que conforman la sociedad. Y, 
en los últimos tiempos, han tomado 
gran importancia las declaraciones 
y convenciones sobre grupos es-

ejemplo la convención de Derechos 
del Niño, la que incluso ha llegado a 

países del mundo con excepción de 
dos de ellos, el Foro Mundial sobre 
la Educación, mediante su procla-
ma de una educación para todas las 
personas, en el que se busca el ac-
ceso a la educación como derecho 
fundamental, y Las Normas Unifor-
mes sobre Equiparación de Oportu-
nidades para las Personas con Dis-
capacidad, entre otros instrumentos 

de la persona como ser.
También es importante mencio-

nar que el Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos se trata de 
un Derecho en continua evolución, 
de modo que el listado de derechos 
nunca puede ser considerado como 
cerrado, así han tomado gran auge 
derechos humanos de la tercera ge-
neración, tales como el medio am-
biente y discusiones sobre la pro-
tección de derechos de la primera 
generación frente a nuevas formas 
de amenazas, por ejemplo frente a 
violaciones a la intimidad a través 
del uso de los medios informáticos, 
o a violaciones a la dignidad huma-
na como consecuencia de la inge-
niería genética.

A pesar de los esfuerzos reali-
zados en materia de reconocimien-
to, promoción, defensa y exigibili-

dad de los derechos humanos, aún 
queda mucho camino por recorrer, 
pues existen millones de personas 
y grupos en el mundo que aún se 
encuentran en condiciones de des-
igualdad y todo tipo de exclusión, a 
los cuales sus derechos son violen-
tados. De ahí la necesidad de con-
tar con profesionales que asuman 
el compromiso de velar por el cum-
plimiento de los derechos humanos, 
los derechos humanos de la niñez, 
de la adolescencia, de las personas 

de todos los grupos sociales. 

Algunas funciones del(a) 
profesional

Las funciones que realice el 
o la profesional, dependerán de la 
formación recibida en los diferen-
tes énfasis de las maestrías que 
se ofrecen en el país, no obstante, 
puede trabajar en:  

� 

y dirección de políticas estraté-
gicas, proyectos de desarrollo y 
protección sobre Derechos Hu-
manos.

� La organización, dirección y faci-

litación de actividades vinculadas 
con la temática de los Derechos 
Humanos. 

� El asesoramiento a organismos 
gubernamentales o no guber-
namentales acerca de políticas, 
programas u otros aspectos en 
torno a los Derechos Humanos.

� La consultoría y formación en el 
campo de aplicación y protección 
de los Derechos Humanos. 

� La investigación acerca de temas 
relacionados con los Derechos 
Humanos.

Características deseables:

Además de considerar las es-

de posgrado tiene, es fundamental 
que la persona interesada en la for-
mación en alguna de las maestrías 
se caracterice por: 

� Su interés en temas relacionados 
con los derechos humanos, ex-
clusión, desigualdad, entre otros.

� Su liderazgo y actitud crítica
� Su actitud humanista
� Su actualización constante en 

temas relacionados con los dere-
chos humanos. 

Mercado laboral
En términos generales las perso-
nas graduadas en alguno de es-
tos posgrados puede trabajar en: 

� La Administración de Justicia 
(Jueces, Defensores y Fisca-
les)

� El Sistema Penitenciario y 
otras instituciones públicas 
como la Defensoría de los 
Habitantes. 

� Los Organismos Internacio-
nales que se ocupan de la 
protección de los Derechos 
Humanos

� Los Organismos no Guberna-
mentales que tienen relación 
con la protección y defensa de 
los Derechos Humanos. 

� El ejercicio liberal de la profe-
sión

� Las Casas de Justicia y otras 
instancias de mediación de 

� El sector salud, dependiendo 
de su formación básica

� El sector educativo, depen-
diendo de su formación básica

� El sector artístico y cultural, 
dependiendo de su formación 
básica 

� La labor académica en Centros 
Universitarios. 
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Maestrías que se ofrecen en el país
En nuestro país se ofrece la siguiente formación a nivel de posgrado 
para las personas interesadas en el tema de los derechos humanos

Maestría en Derechos Humanos de la Niñez y la Adolescencia
Lugar de formación: UCR. El programa tiene una duración de seis 
cuatrimestres,   que se impartirán  durante dos años.
De qué trata: Es un programa interdisciplinario que forma profesiona-
les en el desarrollo de conocimientos teóricos, metodológicos, técnicos 
y éticos para la generación de pensamiento crítico y alternativo de inter-
vención orientado a la promoción, defensa, exigibilidad y restitución de 
los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes en el ámbito 
familiar y social. 
Requisitos de ingreso: 
- Bachillerato universitario en una rama de las Ciencias Sociales o en 

alguna disciplina afín al  programa.
- Otros que solicita el Sistema de Estudios de Posgrado.

Maestría en Derecho Comunitario y Derechos Humanos
Lugar de formación: UCR. La formación dura dos años, los cursos se 
imparten por trimestre.
De qué trata: Se busca la formación de futuros profesionales que pue-
dan enfrentar el reto de los procesos de globalización, y que sean 
capaces de contribuir a la creación de un verdadero equilibrio social, 
económico, cultural y ambiental, dentro de los procesos de integración 
regional, orientados bajo el respeto de los derechos humanos.
Requisitos de ingreso: 
- Tener título de Licenciatura en Derecho o su equivalente.
- Otros que solicita el Sistema de Estudios de Posgrado.
Maestría en Derechos Humanos
Lugar de formación: UNED. El programa debe realizarse en cuatro 
cuatrimestres, impartiéndose cuatro materias por cuatrimestre.  En total 
se compone de dieciséis materias. En cada materia se realizarán cua-
tro encuentros presenciales, todo de acuerdo con el modelo de edu-
cación a distancia propio de la Universidad
De qué trata:Tiene como objetivo formar profesionales con un sentido 
crítico y humanista, capaces de contribuir desde el ejercicio de su pro-
fesión al logro de una sociedad digna para todos los individuos. Se trata 
de que el o la profesional pueda contribuir en concreto a la realización 
de los derechos humanos de las personas, dando un aporte por ejem-
plo, al respeto ante el sistema penal de los derechos humanos de los 
niños, del derecho a un medio ambiente sano, etc. También se trata de 
que sea capaz de realizar investigaciones en este campo.
Requisitos de ingreso: 
- La formación está dirigida a profesionales en Trabajo Social, Dere-

cho, Educación, Orientación, Ciencias Políticas, Relaciones In-

gestión de los derechos humanos que tengan como el bachillerato 
universitario.

- Otros que solicita el Sistema de Estudios de Posgrado.
Maestría en Derechos Humanos y Educación para la Paz
Lugar de formación: UNA. El posgrado tiene una duración de cinco 
trimestres.  
De qué trata: Es un programa interdisciplinario que se fundamenta en 
las teorías críticas de derechos humanos, con una perspectiva actual 
y acorde con la realidad latinoamericana. Su propósito es formar espe-
cialistas, nacionales y extranjeros, en la protección y la promoción de 

-
tos y la construcción de una cultura de paz. El enfoque interdiscipli-
nario es el resultado de entender los derechos humanos no solo como 
normas positivadas, sino también como luchas y aspiraciones de los 
movimientos sociales y de los grupos en condición de vulnerabilidad, 
discriminación y exclusión social.
Requisitos de ingreso: 
- Personas con grado mínimo de Bachillerato Universitario, que ten-

gan experiencia laboral o un compromiso personal con la protec-
ción y la promoción de derechos humanos, la educación para la 

paz.
- Otros que solicita el Sistema de Estudios de Posgrado.

Maestría Derecho Internacional y Derechos Humanos
Lugar de formación: Universidad para la Paz. El programa de 40 
créditos se divide en dos semestres, entre agosto de un año y mayo 
del año siguiente, seguido de un proyecto de estudio de 2.3 meses, 
independientemente de una duración total de 11 meses.
De qué trata: Es un programa multidisciplinario que tiene por objeto 
proporcionar un profundo conocimiento y comprensión del derecho in-
ternacional y de los derechos. The programme offers a solid foundation 
in international legal scholarship and practice before focusing on the 
specialized area of human rights. Ofrece una sólida base en los estu-
dios jurídicos internacionales y la práctica antes de concentrarse en el 
área especializada de los derechos humanos.
Requisitos de ingreso: 
- Personas interesadas en el tema del derecho internacional y los 

derechos humanos, y no sólo quienes posean una formación ju-
rídica. 

- Tener un interés demostrado en la promoción y protección de los 
derechos humanos y ofrecer una imagen clara de cómo el pro-
grama se ajuste a sus objetivos de carrera.

¿En qué consiste el Desarrollo 
de su Propia Empresa?

creación de su propia empresa; exalta su capacidad 
para convertirse en fuente de trabajo, en lugar de ser 
buscadora de trabajo; es decir, la capacita en la ad-
quisición de herramientas que le permitan desarrollar 

presaria y, por lo tanto, como empleadora. 

a la capacidad emprendedora que debe tener el empre-
sario, así como a la creatividad que se necesita para 
innovar en el mercado y a la iniciativa necesaria para 
crear ideas y empresas propias.

Importancia 

desarrollo en los campos de la comunicación e infor-
mación, han facilitado la integración de
las posibilidades comerciales.  A la vez, han exigido a 
los empresarios/as la búsqueda de un mejor manejo de 
sus oportunidades de negocios.

por fomentar políticas y programas que impulsen el cre-
cimiento de micro, pequeñas y medianas empresas y 
emprendimientos, ya que esto garantiza futuras fuentes 
de empleo y un reparto de riqueza más equitativo.

tenciar el desarrollo emprendedor, ya que cuenta con 
una inversión continua en educación, lo que ha permiti-
do crear calidad del recurso humano, y una fácil adap-
tación al cambio y a las nuevas tecnologías.

Funciones del (a) profesional:

creatividad para concebir ideas innovadoras, así como 
la capacidad de vender los productos y servicios deriva-
dos de esas ideas. Deberá tener una amplia capacidad 
integradora para conocer todos los aspectos relaciona-
dos con el posicionamiento de 
nuevos productos y servicios 
en el mercado. Algunas de las 
funciones de este /a profesio-
nal son: 

Mercado laboral

temporáneo, este /a profesional tiene la posibilidad de 

Desarrollo de su 
Propia Empresa
Potenciando el desarrollo emprendedor
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