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A lo largo de una semana, este curso ofrece una formación 
avanzada en litigio, investigación, jurisprudencia y estrategias 
innovadoras de implementación de derechos sociales. Dictado 
por académicos y juristas reconocidos de América Latina y otras 
regiones, provee herramientas conceptuales, doctrinales y 
socio-jurídicas para comprender e impulsar la aplicación de los 
derechos sociales y económicos en las instancias nacionales, 
regionales y universales. 

El curso hace parte de la serie de la Escuela Global de Derechos 
Sociales, que se dicta en diferentes regiones del mundo. La 
versión latinoamericana es organizada por el Centro de Estudios 
de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia).

El curso es dictado en español y combina sesiones plenarias, 
discusiones en grupos pequeños según los intereses de los 
estudiantes, además de un ejercicio de simulación. Está dirigido 
a estudiantes de posgrado, litigantes, académicos, jueces y 
hacedores de políticas públicas. 

POSTULACIONES

Las personas interesadas deberán diligenciar el formulario de 
postulación en www.globalschool.co y enviar una hoja de 
vida (máximo 2 páginas) a más tardar el 24 de julio de 2016 a 
cursodesc@dejusticia.org

COSTO DE INSCRIPCIÓN

El costo de inscripción es de 800 dólares por participante, los cuales 
incluyen el costo del registro, los materiales del curso, cafés, eventos de 
bienvenida y despedida. Los participantes son responsables por 
cualquier otro gasto. 

Una vez con�rmada la participación en el curso los costos de inscripción 
deben ser pagados antes del 31 de agosto de 2016. Luego de esta 
fecha, a las personas inscritas que no puedan participar les será 
descontada una cuota administrativa de 100 dólares. 

PARTICIPANTES INTERNACIONALES

Los participantes internacionales serán responsables de aplicar a visa en 
caso de requerirlo. 

SOBRE

DIRECTOR 
César Rodríguez Garavito 
(Dejusticia; Co-Director Escuela Global de Derechos Sociales)

PROFESORES 

Biraj Patnaik (Comisionado Corte Suprema de India)

Catalina Botero (Dejusticia; Ex-Relatora de la CIDH 
para la Libertad de Expresión)

César Rodríguez Garavito (Dejusticia, Co-Director 
Escuela Global de Derechos Sociales)

Claret Vargas (Dejusticia; Universidad de Stanford)

Daniel Brinks (Universidad de Texas)

Diana Guarnizo Peralta (Dejusticia)

Diana Rodríguez Franco (Dejusticia; 
Universidad de Northwestern)

Katharine G. Young (Boston College)

Malcolm Langford (Universidad de Oslo; 
Co-Director Escuela Global de Derechos Sociales)

Nelson Camilo Sánchez (Dejusticia)

Rodrigo Uprimny (Dejusticia; Miembro del Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU)

Sandra Liebenberg (Universidad de Stellenbosch, 
Suráfrica; Miembro del Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de la ONU)

Zachary Elkins (Universidad de Texas)

TEMAS

Octubre 24 al 28 de 2016
Bogotá - Colombia

Conceptos y debates sobre DESC: 
legitimidad, e�cacia e impacto 
Jurisprudencia comparada I: 
América Latina y el Sistema Interamericano 
Jurisprudencia comparada II: 
Sudáfrica, India y el Sistema Universal
Impacto e implementación de sentencias 
Cómo litigar e investigar 
sobre derechos sociales 
Lecciones de la jurisprudencia 
comparada para jueces y activistas
Empresas, desarrollo y derechos sociales 

FINANCIACIÓN

Existe un número limitado de becas parciales (10 becas) para cubrir la matrícula, los pasajes y/o la estadía. Los postulantes 
que quieran ser considerados para estas becas deberán presentar una carta de recomendación, así como señalar los motivos 
por los cuales requieren asistencia �nanciera.  Las becas estarán dirigidas principalmente a personas provenientes de 
Latinoamérica, África o el Sureste asiático con experiencia en activismo social o trabajo con comunidades.

CONTACTO
La sede del curso latinoamericano y el correo electrónico de 
contacto para preguntas adicionales son los siguientes: 
Bogotá-Colombia / Correo Electrónico: cursodesc@dejusticia.org
Para mayores detalles visite la página: www.globalschool.co 
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