ESCUELA PENITENCIARIA NACIONAL
FICHA TÉCNICA CURSO BÁSICO DERECHOS HUMANOS
NOMBRE DEL CURSO
Modalidad
Tipo de Programa
Intensidad horaria
Dirigido a:
Tiempo desarrollado
Cupo
Competencias Básicas

Justificación del Programa

Objetivo General

Objetivos Específicos

CURSO BASICO DERECHOS HUMANOS.
Virtual
Programa Curso
50 HORAS
Funcionarios Administrativos y del Cuerpo de
Custodia y Vigilancia del INPEC.
cuatro (5) semanas
300 estudiantes por curso
El aspirante debe tener conocimientos básicos sobre
Constitución Política, ser funcionario del INPEC y
preferentemente ser cónsul derechos humanos.
En el marco de los preceptos establecidos en la
normatividad vigente, con relación a los programas
de formación, capacitación y actualización de los
servidores
penitenciario
y
atendiendo
los
requerimientos de la Coordinación del Grupo de
Derechos Humanos de la Dirección General del
INPEC, la Escuela Penitenciaria Nacional incorpora
dentro de su plan anual de capacitación el desarrollo
de tres diplomados de derechos humanos, los
cuales tiene como fundamento los lineamientos
internacionales y nacionales referentes al respeto y
aplicación de los mismos, particularmente
el
desarrollo de instrumentos específicos con relación
a las personas privadas de la libertad.
Fortalecer los procesos encaminados al respeto,
promoción, y defensa de los derechos humanos y
las garantías constitucionales al interior de la entidad
en el marco de la misionalidad y el deber de
garantes que asiste al funcionario penitenciario
frente al tema, acogiendo y aplicando la normativa
nacional e internacional y los instrumentos
específicos para la población privada de la libertad..
1.- Afianzar en los servidores públicos penitenciarios
elementos de juicio, para desarrollar buenas
prácticas en las actividades diarias, consonantes
con la promoción y defensa de los derechos
humanos.
2.- Mejorar los procesos de resocialización y
atención integral de los privados de la libertad a
partir de la interiorización y aplicación de los
conceptos básicos en materia de derechos humanos
por parte de los funcionarios del instituto.
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Introducción
Unidad 1. DERECHO INTERNACIONAL DE LOS
DERECHOS
HUMANOS
Y
EL
SISTEMA
PENITENCIARIO
 Sistemas de protección de los derechos
humanos.
 Estándares internacionales.

Contenido temático

Unidad 2. DERECHOS HUMANOS EN EL
SISTEMA PENITENCIARIO
 Historia del sistema penitenciario en
Colombia
 Instituciones y mecanismos nacionales de
derechos humanos en Colombia.
Unidad 3.
ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL
SISTEMA PENITENCIARIO
 Población vulnerable privada de la libertad.
 Reglas de BANGKOK.
Unidad 4. USO DE LA FUERZA Y LAS ARMAS
DE FUEGO
 Doctrina CICR
 Doctrina penitenciaria
 Modelo uso de la fuerza

Certificación y/o Constancia de asistencia

Para la certificación y/o constancia de asistencia del
curso, el estudiante deberá aprobar el mismo con
una nota final superior o igual a 700.0/100.0

Educación Virtual y a Distancia 2016.
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