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POSGRADO EN

PROGRAMA

El derecho internacional de los derechos humanos
en materia penitenciaria. Dr. Luigi Ferrajoli / Dr. Iñaki Rivera Beiras

Sistemas penitenciarios en América Latina.
Msc. Camilo Bernal Sarmiento

Género y sistema penitenciario. Dra. Mónica Aranda

Jóvenes, sistema penal-penitenciario juvenil y ejecución de
medidas. Dra. Francisca Cano

Inspección y monitoreo de centros de privación de libertad.
Dra. Marta Monclús

Jurisdicción de ejecución penal y vigilancia penitenciaria.
Dr. Iñaki Rivera Beiras
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PROFESOR INVITADO
DR. LUIGI FERRAJOLI. Profesor honorario de la Universitá di Roma Tré y Doctor 
honoris causa por numerosas universidades. Autor de más de  cuatro-
cientos trabajos entre las que sobresalen sus dos grandes últimas 
obras: Derecho y razón. Teoría del garantismo penal y Principia iuris. 
Teoría del derecho y la democracia.



El Posgrado en Ejecución Penal y Derecho Penitenciario pone énfasis en 
una perspectiva comparada (europea y latinoamericana) centrada en 
mostrar los distintos sistemas penitenciarios existentes, así como los 
diversos mecanismos de tutela de los derechos fundamentales de los/as 
reclusos/as.

El programa está destinado tanto a los estudiosos del ámbito de la 
ejecución penal y el Derecho penitenciario, cuanto a los profesionales y 
operadores que se desempeñan en las distintas instancias del sistema 
penal (abogados, defensores públicos, jueces, �scales, miembros de
equipos de tratamiento interdisciplinario, etc).

Las clases serán impartidas por profesores de la Universidad de
Barcelona, académicos especialistas en la temática del programa con 
amplia experiencia profesional.

El primer y último curso se dictarán en modalidad presencial en la
Universidad para la Cooperación Internacional en San José de Costa Rica 
(con horario de jueves y viernes a partir de las 5 pm y sábados de 8 am a 4 pm). 
Los cuatro cursos intermedios se dictarán en modalidad en línea, para lo 
cual el estudiante recibirá la respectiva capacitación. Los estudiantes 
que no puedan movilizarse a San José-Costa Rica para asistir a los 
cursos en línea podrán seguirlos a través de videoconferencia, grabación 
en campus virtual u otros mecanismos que defina la Universidad.
Finalizados los cursos, los estudiantes contarán con un período de dos 
meses para la realización y aprobación de un Trabajo Final, con el cual 
darán por acabados sus estudios.

Los estudiantes que aprueben los 30 créditos recibirán de parte de la 
Universidad de Barcelona el diploma de título propio de “Diploma en 
Ejecución Penal y Derecho Penitenciario”.

Modalidad
Presencial-vía

videoconferencia y virtual
 info@uci.ac.cr

(506) 2283-6464
Mas información

www.uci.ac.cr


