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Del paradigma de la estatalidad al paradigma de la 
internacionalización de los derechos humanos 

Sistema europeo de protección de los derechos humanos 

Sistema interamericano  
de protección de los derechos humanos 

Desafíos que presenta el Control de Convencionalidad  
en América Latina y Europa 

Sistema africano 

Sistema universal de protección de los derechos humanos 

 
Contenidos de bioética y 

métodos de interpretación  
de los Tribunales 
supranacionales 

Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales  

Migrantes, refugiados y 
derechos humanos  

El diálogo interjurisdiccional: 
visiones desde América Latina 

e Europa 

Los derechos humanos hoy: 
el multiculturalismo 

Igualdad, minorías e identidad 
cultural 

 

Primera semana 

 
Derecho Administrativo 
Global: un enfoque  

El acceso a la justicia y el 
derecho administrativo  

El principio de eficacia en el 
procedimiento administrativo 

El derecho a la buena 
administración 

Fundamentos del derecho 
administrativo 

Protección de los grupos 
vulnerables 

El método evolutivo y la 
interpretación del debido 
proceso  

 

Segunda semana 



	

	

	

	

	

	

	

	

Conocer el funcionamiento y alcance 
de la protección de los derechos 

humanos en el espacio supranacional. 
Con este objetivo general se procura 
acceder a una sistematización de la 

jurisprudencia de los tribunales y 
organismos de control, al estudio de 

casos y a las situaciones de conflictos 
de derechos que se presentan.  

En la primera semana se identifican y 
trabajan los principales problemas 

jurídicos que plantean los sistemas 
internacionales de protección en su 

relación con los ordenamientos 
jurídicos nacionales. En particular, 
¿quién tiene el derecho a la última 

palabra sobre una materia 
convergente como los derechos 

humanos? En la segunda semana, se 
profundiza en la tutela efectiva de los 
derechos en particular y en el impacto 

que sobre ellos tiene la 
internacionalización del derecho 

interno.  

Los contenidos se imparten en 
español.  

La modalidad del Curso es intensiva, 
cursando de lunes a jueves en dos 
turnos: mañana y tarde. La carga 

horaria total es de 60 horas.  
De los participantes se espera puedan 
interactuar, tanto como destinatarios 

así como productores del 
conocimiento, interviniendo y 

promoviendo debates sobre las 
materias de estudio. 

 

Objetivo general y dinámica 



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Perugia nuestra sede 	

	 	

		

Perusia en latín, es la capital de la región de Umbría, 
cerca del río Tíber, en el centro de la península itálica. 

Reconocida en todo el mundo por la producción de 
chocolate y su festival internacional de Jazz, se destaca 

por ser una ciudad de estudiantes. Cientos de jóvenes 
provenientes de los cinco continentes acuden cada año 

para proseguir sus estudios universitarios o bien, 
realizar un curso de italiano. Pese a ser una ciudad 

relativamente pequeña, tiene una vida cultural diversa y 
amplia.  

Los primeros datos acerca de la ciudad son del año 310 
a. C. La universidad fue fundada en el año 1308 

mediante la bula papal "Super Specula" de Clemente V. 
Se ubicación geográfica es estatégica, a 126 km de 

Viterbo, 155 km de Florencia y 170 km de Roma. En sus 
alrededores se destacan Asis a 27 km y  

Orvieto a 77 km. 
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Desarrollado en la sede de la ciudad de Asís este 
Seminario cuenta ya con varias ediciones. Prevé la 
participación, por una parte, de reconocidos 
especialistas del ámbito judicial, científico y académico 
reunidos para debatir sobre la problemática de la 
protección multinivel y, por otra, de los propios 
participantes del Curso que pueden presentar las 
ponencias que han desarrollado en el mismo. 

Seminario Internacional / 
Protección multinivel de los derechos humanos 

	 	 	

Informes: 
catedrajeanmonnet@uba.derecho.ar 

 

	

		

	


