Educación en Derechos
Humanos
CURSO ELECTIVO EN ALIANZA
CON AMNISTÍA INTERNACIONAL-PERÚ

Créditos: 3
Horas pedagógicas: 48 horas pedagógicas (24 presenciales y 24 virtuales)
Fechas:
●
Lima: 15, 16 y 17 de febrero (presencial intensivo)
Horarios:
●

Jueves, viernes y sábado: De 9 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:00 a 5:30 p.m.

Sumilla
Actualmente vivimos una crisis de ciudadanía que se expresa de diversas maneras como: inseguridad
ciudadana, corrupción en todos los niveles, contaminación en diversas formas, conflictos socioambientales, violencia familiar, discriminación; asimismo, observamos el debilitamiento de
organizaciones, pérdida de confianza en las instituciones en la atención de servicios básicos y la
garantía de los derechos fundamentales, entre otras manifestaciones. Frente a estas problemáticas
encontramos la necesidad de construir ciudadanía en base a principios que puedan aplicarse en los
distintos campos de la actividad humana. En ese sentido, la educación en derechos humanos se
convierte en una palanca del desarrollo que queremos y de la vida como comunidad.
En el curso-taller se analizarán y profundizará sobre los principios de la educación en derechos
humanos, desde el modelo de aprendizaje experiencial participativo, la educación popular y las técnicas
participativas que permitirán diseñar procesos de educación en derechos humanos con diversas
poblaciones. Asimismo, se permitirá experimentar las diversas técnicas y construir colectivamente
aprendizajes, que deberán ser aplicados en la realidad concreta de cada participante. Finalmente, se
profundizará sobre los principios pedagógicos y el uso de herramientas de la educación en derechos
humanos.
Docente
Arnaldo Serna
Master & Expert en Ingénierie de Développement Local, CIEDEL – Université Catholique de Lyon.
Educador egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), maestría en Sociología en la
especialidad de Gestión del Desarrollo (PUCP), estudios de postgrado en Gestión de Organizaciones de
Desarrollo, School For Internacional Training (SIT & Escuela para el Desarrollo) y diplomado
internacional en Desarrollo Local y Capital Territorial de Universidad EAFIT & OCDE & Centro
Internacional de Cooperación, 2017.
Actualmente es Director ejecutivo de Escuela para el Desarrollo; Coordinador de la Red Internacional
Profadel y Miembro asesor de la Red Internacional de Educación en Derechos Humanos de Amnistía
Internacional.
Certificación del curso
A la aprobación del trabajo aplicativo se obtendrá el certificado de competencia emitido por Escuela
para el Desarrollo y Amnistía Internacional.
Inversión
S/. 960.00 (incluye matrícula, materiales, refrigerios, acceso y acompañamiento en Aula virtual,
certificado de competencia e IGV).
Fondo de Becas
Gracias al apoyo de Pan para el Mundo-Servicio Protestante para el Desarrollo (PPM-SPD) a Escuela
para el Desarrollo, contamos con un fondo de becas, disponible para activistas y miembros de AI,
así como para docentes interesados.
Inscripciones
Puede realizar la inscripción y solicitar la beca para este curso en el siguiente formulario:

http://bit.ly/EducacionEnDerechosHumanos
Para más información escribe a: coordinalima@escuela.org.pe o a los teléfonos: (511) 264
9994 | 264 5189

