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I. DATOS GENERALES 
 
1.1. Asignatura   : Derechos Humanos 
1.2 Código    :D215 
1.2. Ciclo Académico  : III 
1.3. Requisito   : Ninguno 
1.4. Créditos    : 2 
1.5. Duración   : 17 semanas  
1.6. Docente    : Dr. Carlos Alberto Allain Cañote  
 
 
 
II. SUMILLA 
 
La asignatura pertenece al área curricular de formación profesional general; es 
teórica y práctica y tiene como propósito estudiar la naturaleza y el objeto   de 
los Derechos Humanos y su interrelación con la actualidad 
 
III. CAPACIDADES 
 
En ese sentido, el estudiante deberá al final del curso poder conocer y discutir 
los fundamentos esenciales de los Derechos Humanos y su importancia dentro 
de la legislación nacional. 
 
Asimismo, deberá identificar las principales fuentes normativas nacionales e 
internacionales que regulan la normatividad sobre los Derechos Humanos. 
 
En este orden de ideas,  podrá tener un conocimiento sobre el Pacta de las 
Naciones Unidas, La Corta Interamericana de los Derechos Humanos de San 
José de Costa Rica y los diversos tratados suscritos por el Perú en materia de 
Derechos Humanos. 
 
 
IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
 
UNIDAD DE APRENDIZAJE  
 
 
Tema Nº 1: Derecho a la Igualdad. En esta parte del curso, el estudiando podrá 
revisar la implicancia del Articulo 2 de la Constitución y la diversa casuística 
nacional e internacional. 
1.1 Sentencias sobre igualdad, discriminación y discriminación positiva. 



 

1.2 Leyes sobre discriminación positiva (ley a favor de los minusválidos, 
legislación a favor de las poblaciones amazónicas, legislación a favor de 
la madre gestante y legislación de las personas de la tercera edad) 

 
Tema Nº 2: ¿Qué son los Derechos Humanos? Características y `principales 
fuentes normativas. 
2.1 Derechos Humanos; primera, segunda, tercera y cuarta generación 
2.2 fuente de los Derechos Humanos 
 
Tema Nº 3: Historia y creación de los Derechos Humanos 
3.1 Revolución Francesa. 
3.2 Juicio de Nuremberg (Caso de la Alemania Nazi). 
3.3 Pacto y suscripción de la Carta de los Derechos Humanos al final de la 
Segunda Guerra Mundial. 
 
EXAMEN PARCIAL 
 
Tema Nº 4: Tratados Internacionales y Ley Interna.. 
4.1 Adscripción de los Tratados Internacionales en materia de los Derechos 
Humanos a la legislación interna del derecho nacional. 
4.2 Casuística. 
 
Tema N º5: Estigma, discriminación y falta de oportunidades para poblaciones 
vulnerables.  
5.1 Personas que viven con VIH SIDA. 
5.2 Poblaciones carcelarias. 
 
Tema Nº 6: Corrientes migratorias en el Perú Republicano. 
6.1 La inmigración  de alemanes y austriacos a Oxapampa y Pozuzo. 
6.2 La inmigración japonesa. 
6.3 La inmigración de los cubanos a Villa el Salvador. 
6.4 El caso de los haitianos en Iñapari.  
 
EXAMEN  FINAL 
EXAMEN SUSTITUTORIO 
 
 
VII. MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS 
 
VIII. EVALUACIÓN 
 
La evaluación tiene por finalidad la comprobación del grado y nivel de avance y 
Los resultados del aprendizaje en el curso del proceso continuo de verificación 
y 
Análisis. Se evaluará el logro de la capacidad y las competencias de la 
asignatura. 
 
Evaluación de proceso 



 

 
Es permanente y busca la participación activa y responsable del estudiante 
Durante el desarrollo del contenido temático habra trabajos de investigación y 
trabajos sobre las clases que se vienen desarrollando. 
 
Evaluación de resultados 
 
Se dará a través de la aplicación de un examen parcial y otro de examen final, 
que 
se elaborará considerando los siguientes criterios de evaluación: a) manejo de 
Información, b) aplicación, c) análisis y síntesis, d) pensamiento inferencial, e) 
pensamiento sistémico y f) pensamiento crítico. 
 
Requisitos de aprobación de la asignatura 
 
Sistema de calificación: escala vigesimal (0 – 20) 
Asistencia regular a clases 
Aquel estudiante que tenga el 70% de asistencia a las clases dictadas está 
apto 
para ser calificado. En caso contrario, el estudiante será inhabilitado para 
rendir 
el examen final. 
La nota final de la asignatura será el promedio de: 
Tareas académicas (Peso 4) :40% 
Examen parcial (Peso 3) :30% 
Examen final (Peso 3) :30% 
Promediándose de la siguiente manera: 
 
PF= TA x 0.4 + EP x 0.3 + EF x 0.3 
10 
Donde: 
PF = Promedio final 
TA = Promedio de prácticas calificadas y tareas académicas. 
EP = Examen parcial 
EF = Examen final 
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