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Objetivo general

El programa de Doctorado en Estudios Estratégicos, 
Seguridad y Defensa de la Escuela Superior de Guerra 
“General Rafael Reyes Prieto” (ESDEG) tiene como objetivo 
principal la formación de analistas, asesores e investigadores 
multidisciplinares, integrales y éticos capaces de orientar la 
toma de decisiones estratégicas y la implementación de 
políticas públicas en seguridad y defensa.

Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia
por el Ministerio de Educación Nacional



Formar líderes íntegros tanto militares como civiles para la defensa y protección 
de los derechos Humanos a nivel nacional e internacional de acuerdo a los 
desafíos que se presentan en la actualidad, con visión futura.

Profesionales civiles y militares de todas las áreas del conocimiento, interesados 
en la profundización e investigación de los Derechos Humanos, el Derecho 
Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Conflictos 
Armados, desde una perspectiva multidisciplinaria con enfoque social.

El magister en Derechos humanos y Derecho Internacional de los Conflictos 
Armados, es un profesional holístico, con altas calidades éticas y académicas, con 
sólidas fortalezas investigativas, que lo llevan a ocupar posiciones de liderazgo 
en la práctica profesional en diferentes campos relativos a los DDHH y el DICA:

 En el sector público o privado en Colombia.
 En organizaciones internacionales.
 En el sector de cooperación internacional.
 En organizaciones no gubernamentales.
 Para adelantar estudios de doctorado.

Los egresados de la Maestría obtienen los conocimientos metodológicos 
necesarios para proponer, dirigir, realizar y evaluar investigaciones rigurosas en 
torno a los DD.HH, el DIH y el DICA; así como para generar soluciones 
innovadoras que contribuyan a la resolución de conflictos.

Objetivo general

Título que otorga

Magister en Derechos Humanos y Derecho Internacional
de los Conflictos Armados.

Perfil del aspirante

Perfil del egresado



Ficha técnica

Área Principal del conocimiento

Duración

Metodología

Créditos Académicos

 Presencial Ciencias Sociales y Humanas

 48 Cuatro (4) semestres

Horario de clases

 Presencialidad Fin de Semana

Viernes  2:00 p.m. a 6:00 p.m. 
Sábados 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

 Presencialidad
Concentrado Mensual

Miércoles, jueves, viernes
9:00 a.m. a 6:00 p.m. 

Sábados  7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Plan de estudios

Área de
Formación

II Semestre III Semestre IV Semestre

Básica

Profesional

Socio-
Humanistica

Investigación

Área de
Integración de 
DDHH y DICA

Régimen
constitucional

2 créditos

Fundamentos
de los Derechos

Humanos
3 créditos

Aproximación
estratégica a
estudio de los

conflictos armados
3 créditos

Metodología de la
investigación social

3 créditos

Régimen penal
2 créditos

Sistemas Universales y
Regionales de 

protección de los 
Derechos Humanos

3 créditos

Fundamentos de
DICA

3 créditos

Diseño de
investigación

3 créditos

Seminario
Internacional

2 créditos

Régimen procesal
penal

2 créditos

Los Derechos
Humanos en
el contexto
colombiano
3 créditos

Seguridad,
defensa y derecho

operacional
3 créditos

Proyecto de
investigación I

3 créditos

Régimen penal
internacional

2 créditos

Electiva DDHH
3 créditos

Electiva DICA
3 créditos

Proyecto de
investigación II

3 créditos

Seminario
Internacional

2 créditos

 48Total créditos

I Semestre

11 créditos 13 créditos 11 créditos 13 créditos
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Proceso de inscripción

Para iniciar el proceso de admisión de la Maestría en Derechos Humanos y 
Derecho Internacional de los Conflictos Armados, la documentación debe ser 
enviada completa, de forma clara escaneada (No fotos) y en formato PDF, al 
correo correo-maedh@esdegue.edu.co

Realizar preinscripción en la página web www.esdegue.edu.co.
Copia legible de la consignación de la inscripción por valor de $154.000 (En
caso de tener inconvenientes con el paso anterior, puede realizar el pago 
directamente a la Cuenta Corriente Banco BBVA No. 310003074 código de 
recaudo 13, convenio 27303 a nombre de Fondo Interno de la Escuela Superior de 
Guerra).
Formato único de hoja de vida o Formato Función Pública SIGEP.
Fotocopia de la cédula de ciudadanía al 150%.
1 foto 3x4 fondo azul o blanco en físico y digital. Para personal militar con el 
uniforme No. 3 sin gorra.
Fotocopia carné o certificado EPS.
Fotocopia de acta que certifique pregrado.
Fotocopia de diploma que certifique pregrado.
Soporte para descuento (sí aplica).
Formulario de Inscripción (emitido luego de la entrega de documentación 
anterior).
Los aspirantes extranjeros deberán incluir, además: a) Copia de la Visa de 
estudiante, b) Seguro médico o afiliación a EPS que garantice la cobertura 
mientras se ostente la calidad de estudiante; c) apostillas en los documentos de 
soporte de la hoja de vida.

Valor Inscripción:

$154.000
Valor Matrícula:

$7.755.000

INSCRIPCIONES ABIERTAS

1 de agosto al 30 de noviembre de 2022
Mayor información

Cel. 3105897654
correo-maedh@esdegue.edu.co

DESCUENTOS ESPECIALES




