
Dirigida a personas interesadas en la protección de los DDHH 
Instituto Berg ofrece Maestría en Derechos Humanos 

 
Si has cursado estudios en Ciencias Políticas, Derecho, Historia, Economía, Rela-
ciones Internacionales y quieres seguir la ruta para la protección de los Derechos 
Humanos, el Instituto Berg a través de la Universidad Alfonso X el Sabio, les invi-
ta a participar en el programa de Maestría para el diseño, planificación y aprendiza-
je de los sistemas de protección de DDHH. 
 
Este Máster está relacionado en la Protección Internacional de Derechos Humanos, 
Políticas Públicas y Sostenibilidad en el contexto del siglo XXI, cuyo objetivo es 
instrumentalizar y fijar parámetros para el cumplimiento de los Derechos en su di-
mensión social, económica y medioambiental. 
 
Parte del propósito del Instituto Berg en esta Maestría es fortalecer las capacidades 
de trabajo en equipo de los participantes en un entorno internacional y, además, 
que tengan la posibilidad de involucrarse en la comprensión de problemas y solu-
ciones con una dimensión multicultural y trasnacional, mediante la aplicación de 
ese compromiso profesional con la justicia que representa los Derechos Humanos. 
 
Adicionalmente ampliar el conocimiento general de la actualidad internacional y 
de la economía, sociedad, política y cultura de los países de la comunidad interna-
cional. En la Maestría se combinan sesiones académicas con seminarios y talleres 
prácticos de representantes de gobiernos, universidades, ONGs y organizaciones 
internacionales. También se visitarán varios de estos centros y se realizarán sesio-
nes de trabajo en la Unión Europea, Corte Penal Internacional y Consejo de Euro-
pa. 
 
El otro Máster disponible se basa en Dinámicas de Cooperación, Conflicto y Ne-
gociación en Relaciones Internacionales y Diplomacia. El programa es en el idio-
ma inglés y está dirigido a profesionales (de relaciones internacionales, ciencias 
políticas, derechos y áreas de ñas ciencias sociales) así como también profesionales 
de comunidad diplomática residente en España y en otros países. El programa está 
enfocado en la Resolución de conflictos a través de estudio de dinámicas de coope-



ración y negociación, que permiten al estudiante un mejor conocimiento y expe-
riencia en estas áreas asociado a los problemas de conflicto en el contexto interna-
cional, los temas de la agenda internacional y el desarrollo a nivel mundial. 
 
La apertura de ambos Máster quedan supeditados al número mínimo de alumnos 
establecidos por la Universidad y se desarrollan en conjunto con los programas 
Académicos de Derechos Humanos en el Terreno de Europa y de Israel & Palesti-
na dirigidos por el Instituto Berg. 
 
La realización de uno de los programas de Máster da la posibilidad de acceder a la 
doble titulación con la Universidad para la Paz de Naciones Unidas en Costa Rica, 
en cualquier de los programas que oferta dicha Universidad. 
 
Para conocer sobre el costo y otros detalles, pueden acceder al portal 
https://www.uax.es/que-estudiar/postgrados/international-relations-program.html 
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