
¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

Dirigido a profesionales de las áreas de ciencias sociales y otras profesiones afines al trabajo con 
infancia y adolescencia en situación de vulnerabilidad social.

DURACIÓN DEL CURSO Y PLAN DE ESTUDIOS

El acontecer diario, dice de la importancia que reviste para los profesionales del Derecho e inclusive, 
todo aquel formado en humanidades, de comprender, analizar y explicar fenómenos internacionales 
que tengan un impacto en la humanidad. Por ello, los temas vinculados al Derecho Internacional 
Público, en general y de las relaciones internacionales en particular resultan de mucho interés no solo 
para los especialistas sino para el público en general, sobre todo cuando se trata de indagar sobre 
temas históricos que han generado un profundo impacto en el reordenamiento del orden mundial. De 
tal manera que, estudiar y revisar los pormenores de los Juicios de Núremberg,(sobre todo el perfil 
psicológico de los encausados) que dejarán como legado los principios de Núremberg y Princeton 
sobre la jurisdicción Universal, que serán la base sobre la cual se sustentará la responsabilidad penal 
internacional por actos y abusos de autoridad que causen genocidio o crímenes de lesa humanidad, se 
constituye en un tema de profundo interés no solo desde el punto de vista procesal, privativo al 
Derecho, sino desde la perspectiva de un rico conocimiento histórico-psicológico y de cultura general. 

CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN
DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO:
JUICIOS DE NUREMBERG FRENTE
A LA HISTORIA, LA PSICOLOGÍA Y
EL DERECHO

Escuela de Posgrado
Vicerrectoría Académica

100% Online

INICIO: AGOSTO 2020

Análisis de la historia de los 
hechos ocurridos  en Europa 

entre 1900 y 1945

El curso durará 4 semanas con actividades actividades sincrónicas y asincrónicas en ambiente on line, 
promoviendo la aplicación de conocimientos y el aprendizaje colaborativo.

COSTO DEL CURSO

El arancel del curso es de $150.000 
Matrícula $0
 
Sobre el arancel se aplicarán los descuentos vigentes, según la modalidad de pago, establecidos 
por la Universidad SEK.

DIRIGIDOS A:

Abogados, Licenciados, Egresados o estudiantes de Derecho, 
como también los técnicos del área jurídica, social, de salud, de la 
administración pública y de las empresas privadas. También 
podrán acceder a este programa las personas naturales que se 
relacionen con los tribunales de Justicia de todo el país y personal 
diplomático.

• Fotocopia simple de la Cédula de Identidad.

• Foto tamaño carnet.

• Certificado de Nacimiento.

PROFESOR

Luis Manuel Marcano Salazar (45 hrs-jornada completa) Doctor en 
Historia, Doctor en Derecho y Relaciones Internacionales, Doctor 
en Educación. Abogado, Licenciado en Historia, Licenciado en 
Educación, Licenciado en Comunicación social. Master en Ciencia 
Política y especialista en Derecho Penal Internacional.

CONTACTO
Luis Manuel Marcano
Difusión y Admisión
admision@.usek.cl 

Las leyes de Nüremberg  
frente la a legalidad e 

ilegitimidad internacional en 
Europa 1933-1945

Incidencias procesales en el 
contexto de los Juicios de 

Nüremberg


