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PRESENTACIÓN  

El curso estudia los diferentes mecanismos de exclusión y vulneración de los derechos 

humanos de las personas con sexualidades disidentes. Como parte de este enfoque, 

la asignatura identifica las diversas expresiones de la violencia contra las personas 

con orientaciones, expresiones, identidades y características no normativas, tanto en 

la vida cotidiana como a través de las estructuras sociales de dominación (por ejemplo: 

la discriminación, la patologización, la hetero-cis-normatividad compulsiva, el sistema 

binario, la violencia por prejuicio, el machismo, la homofobia y la transfobia). Se 

revisarán además los avances que en materia de derechos humanos se han logrado 

a partir de las luchas y reivindicaciones de la población LGBTI, con un especial énfasis 

en el derecho comparado y el sistema interamericano de protección de los derechos 

humanos. 

 

OBJETIVOS 

Al finalizar este curso el estudiante será capaz de analizar, desde el lenguaje del 

Derecho, la relación entre la hetero-cis-normatividad y las sexualidades disidentes, de 

modo que permita la construcción de estrategias de prevención y sanción de la 

violencia contra personas LGBTI. 

 

 Resultados de aprendizaje 

 Comprender el rol que juegan los sistemas de protección de los derechos 

humanos en la prevención y sanción de la violencia contra personas LGBTI. 

 Distinguir adecuadamente entre orientación sexual, identidad de género, 

expresión de género y características sexuales. 

 Identificar los principales hitos de la jurisprudencia nacional e internacional 

sobre violencia contra personas LGBTI. 

 Analizar el concepto de violencia por prejuicio. 
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DIRIGIDO A 

Profesionales de la salud, ciencias sociales, psicología, educación, derecho y carreras 

afines. 

CERTIFICACIÓN 

1. Certificado 

●  Cuando el participante haya aprobado satisfactoriamente las actividades 

según los requisitos establecidos. 

 

2. Constancia de participación o asistencia 

●  Cuando no obtenga una nota aprobatoria habiendo asistido o cumplido 

con las actividades programadas según lo establecido en el silabo. 

 

CRONOGRAMA 

●  Inscripciones   : Hasta el 10 de agosto del 2022 

●  Inicio de clases  : 12 de agosto del 2022 

●  Fin de clases   : 9 de setiembre del 2022 

 

REQUISITOS 

1. Copia escaneada del DNI o pasaporte 

2. Recibo o voucher de pago por derecho de INSCRIPCIÓN 

3. Llenar ficha de inscripción en línea (https://cutt.ly/YL9TSuq) 

 

INFORMACIÓN GENERAL  

●  Vacantes*     :  15 

●  Horario de clases: Martes y Viernes de 6:00 p.m. a 10:00 p.m. 

●  Duración     :  Un (01) mes – 8 sesiones sincrónicas 

●  Modalidad    :  Virtual 

 

(*) Las actividades sincrónicas se llevarán a cabo a través de la plataforma Zoom. 
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CONTENIDOS   

El curso consta de 2 créditos. Los contenidos están distribuidos en 4 unidades, los 

cuales tienen una modalidad semipresencial, que se desarrollan progresivamente y 

llevan a la presentación de tareas que condicionan la aprobación del curso.  

CONTENIDOS 

 

UNIDAD  1: El Sistema Jurídico de Protección de los Derechos 

Humanos  

 El lenguaje de los derechos humanos: universalidad, indivisibilidad e 

interdependencia 

 El sistema universal 

 El sistema regional interamericano: El rol control de convencionalidad  

 El sistema nacional 

 

UNIDAD  2: Las sexualidades disidentes y el Derecho 

 La presunta neutralidad del Derecho 

 Del enfoque de género al enfoque cuir (queer) 

 La ampliación de las categorías sospechosas de discriminación 

 

UNIDAD  3: Las sexualidades disidentes y el Derecho 

 La descriminalización de la sodomía 

 El matrimonio igualitario 

 El reconocimiento de las identidades trans 

 La prohibición de las cirugías de “normalización” genital 

 La prohibición de las “terapias de conversión” 
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UNIDAD  4: De la Violencia de Género a la Violencia por Prejuicio 

 La violencia de género en el sistema de protección de derechos humanos 

 La violencia por prejuicio como nuevo marco de análisis 

 De lo punitivo a lo preventivo 

 

INVERSIÓN 

●  Costo: S/. 400 

 

MODALIDAD DE PAGO 

Tienda Virtual UPCH: https://tiendaupch.pe/es/customer/account/login/ 

Código tarifario: 900305 – Público General 

 

DOCENTE DEL CURSO 

 

Mg. Carlos J. Zelada Acuña 

Master of Laws por la Universidad de Harvard, Abogado 

por la PUCP. Vicedecano de la Facultad de Derecho de 

la Universidad del Pacífico. Miembro del Consejo del 

Global Campus of Human Rights y perito ante la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. Fue funcionario 

de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y profesor en la Clínica 

Internacional de Derechos Humanos de la Universidad George Washington. Ha 

investigado y publicado sobre la discriminación por orientación sexual, identidad y 

expresión de género 

 

INFORMES 

E-mail: faspa.educacion.continua@oficinas-upch.pe  

E-mail: faspa@oficinas-upch.pe  

Whatsapp: +51 966 459 191 

https://tiendaupch.pe/es/customer/account/login/

