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DIPLOMA INTERNACIONAL SISTEMAS JURÍDICOS INDÍGENAS, 
PLURALISMO JURÍDICO IGUALITARIO Y DESCOLONIZACIÓN 

 

  SISTEMA DE EVALUACIÓN:  
 

I. ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA APROBACIÓN DE CADA CURSO  
 

1. Asistir obligatoriamente a las 5 videoconferencias de cada curso. 
◆ Las/os participantes deberán participar en las videoconferencias en tiempo real para poder 

hacer preguntas o comentarios a los docentes y otros/as participantes. 
◆ En caso los/as participantes tuvieran problemas de conexión, deberán ver la 

videoconferencia de dicha sesión, que será colgada en la plataforma. 
 

2. Leer el material de lectura obligatoria 
◆ Cada módulo tiene una lectura obligatoria que está colgada en la plataforma del Curso. 
◆ Además de la lectura obligatoria, hay material complementario colgado en la plataforma 

(compuesto por textos, sentencias, videos), para quienes deseen profundizar el tema. 
 

3. Hacer el Control de Lectura 
◆ Hay un control de lectura obligatorio, de un texto cuyo autor es el/la docente principal. 
◆ El control de lectura se debe hacer en la plataforma dentro del plazo establecido. 

Recomendamos hacer el control dentro de la semana de la sesión virtual, pero considerando 
que puede haber problemas de conexión, el plazo para dar el control de lectura ha sido 
extendido hasta la semana siguiente, conforme el cronograma adjunto. 

◆ No habrá extensión de dicho plazo. 
 

4. Aprobación del Curso 
◆ Para la aprobación del Curso, se requiere aprobar los 5 módulos que componen cada Curso. 
◆ Para la aprobación de cada módulo, se requiere aprobar el control de lectura del mismo. 
◆ Cada control de lectura se calificará sobre 20 puntos. 
◆ La nota del Curso se obtendrá promediando las cinco (5) notas correspondientes a los cinco 

módulos. 
 

5. Sistema de Calificación General 
◆ El Sistema de calificación es sobre 20 puntos, con las siguientes especificaciones: 

 
Puntaje Valor 

19-20 Excelente 
17-18 Muy bien 

14-16 Bien 
11-13 Regular 

0-10 Desaprobado 

 

6. Cronograma de las Actividades y Evaluaciones de los Cursos 
 

CRONOGRAMA DE CURSO I (3/11 - 30/12/2020):  

mailto:cursos.iids@gmail.com
http://www.derechoysociedad.org/
mailto:iids@derechoysociedad.org


2 

Contacto para el Curso: cursos.iids@gmail.com Whattsapp: (51) 944574752 
IIDS www.derechoysociedad.org Correo: iids@derechoysociedad.org , Jr.Nazca 458, Of.101, Lima 11 Perú 

 

 

 

 

Módulo 
Fecha de 

Sesión 
Obligatoria 

 
Lectura Obligatoria 

(Autor) 

Plazo de 
Control de Lectura 

Peso de 
evaluación 

% 

1 3 Nov. Enrique Dussel (México) 3 - 15 Nov. 20% 

2 10 Nov. Raquel Yrigoyen Fajardo (Perú) 10 - 22 Nov. 20% 

3 17 Nov. María José Fariñas (España) 17 - 29 Nov. 20% 

4 1 Dic. María Teresa Sierra (México) 1 - 13 Dic. 20% 

5 15 Dic. 
Antonio Carlos Wolkmer 

(Brasil) 
15 - 27 Dic. 20% 

Nota Final (promedio de los 5 controles de lectura) 100% 
 

CRONOGRAMA DE CURSO II (2/2/2021 - 31/03/2021):  
 

 

Módulo 
Fecha de 

Sesión 
Obligatoria 

 
Lectura Obligatoria 

(Autor) 

Plazo de 
Control de Lectura 

Peso de 
evaluación 

% 

1 4 Feb. 
Boaventura de Sousa Santos 

(Portugal) 
4 - 14 Feb. 20% 

2 18 Feb. 
Gloria Amparo Rodríguez 

(Colombia) 
18 Feb - 2 Mar. 20% 

3 4 Mar. 
María Elena Attard 

(Bolivia) 
4 - 16 Mar. 20% 

4 18 Mar. Nina Pacari (Ecuador) 18 - 30 Mar. 20% 

5 25 Mar. Carlos Ordoñez (México) 25 Mar. - 6 Abril 20% 

Nota Final (promedio de los 5 controles de lectura) 100% 

 
II. REGLAS PARA APROBACIÓN DEL DIPLOMA INTERNACIONAL  

 
Para obtener el Diploma Internacional, se requiere: 

 
Actividad Descripción Porcentaje 

Curso I Llevar el Curso I y aprobar los cinco (5) controles de lectura del 
mismo. 

30% 

Curso II Llevar el Curso II y aprobar los cinco (5) controles de lectura del 
mismo. 

30% 

Estudio de 
Caso 

Presentar el Informe de Caso de forma escrita (ficha de caso) y 
oral y aprobarlo. 

40% 

Nota Final 100% 
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TRABAJO FINAL: INFORME DEL ESTUDIO DE CASO  
 

1.  Descripción. Los/as participantes deben escoger un caso concreto de un sujeto colectivo 
(Pueblo/Comunidad/Ronda) o un problema de carácter más teórico, al cual deben aplicar los 
conocimientos aprendidos para analizar dicho caso o problema, con el fin de encontrar una 
solución al mismo, desde un enfoque del pluralismo jurídico igualitario. 

 
2.  Objetivo de aprendizaje. El trabajo final tiene como objetivo aplicar los conocimientos 

aprendidos a lo largo del Diplomado a un problema o caso concreto de interés del participante. 
 

3. Forma de Presentación del Informe de Estudio de Caso. 
a) Escrito: El/la participante deberá llenar la Ficha con los 5 puntos obligatorios del Estudio de 

Caso o Problema elegido, y enviarla hasta un día antes de su presentación oral. En caso de 
presentar PPT no más de cinco diapositivas. 

b) Oral: El Informe será presentado vía zoom en un tiempo no mayor de 5 minutos. 
 

4. Estructura del Informe y Calificación. 
 

(I) Informe de caso concreto 
El Informe Oral del Caso debe contener los siguiente puntos: 

 

Puntos Contenidos Nota 

Participante: Nombre completo, lugar de procedencia y ocupación. 
(Precisar si es autoridad indígena o afrodescendiente). 

- 

Título: Poner un nombre que identifique el Caso escogido. - 

1. Sujeto: Identificar cuál es el Pueblo Indígena o Afrodescendiente, 
Comunidad, Ronda Campesina u otro sujeto colectivo 
vinculado al caso. 

3 puntos. 

2.Problema 
(solo uno): 

Precisar cuál es el problema central del caso (seleccione uno) 
que está relacionado al pluralismo jurídico, la criminalización 
que enfrentan los sistemas jurídicos, u otro relevante. 

3 puntos. 

3. Hechos: Precisar los hechos relevantes del caso. 2 puntos. 

4. Derechos: Identificar los derechos internacionales y constitucionales 
pertinentes y aplicarlos al caso elegido. 

4 puntos. 

5. Propuesta de 
Solución: 

Plantear una propuesta de solución para el problema del 
caso, considerando la visión de los pueblos, los derechos 
desde el pluralismo jurídico igualitario y el enfoque 
descolonizador y despatriarcalizador, que corresponda. 

4 puntos. 

Fuentes: Indicar bibliografía, testimonios u otras fuentes. 1 punto. 

Exposición Oral: -Claridad, precisión y consistencia. 3 puntos. 

Nota Máxima 20 puntos. 
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(II) Informe de Problema o Tema 
El Informe del Problema o Tema teórico debe contener los siguiente puntos: 

 
Tema Contenidos Nota 

Participante Nombre completo, lugar de procedencia y ocupación. 
(Precisar si es autoridad indígena o afrodescendiente) 

- 

Título. Poner un nombre que identifique el caso escogido - 

1. Tema o 
Problema a 
tratar. 

Seleccionar un tema o problema teórico relacionado a la 
Diplomatura. 

2 puntos. 

2. Justificación. Justificar su relevancia respecto del Pluralismo Jurídico y la 
Descolonización. 

2 puntos. 

3. Asuntos 
relevantes 

Identificar los asuntos relevantes relacionados al tema o 
problema: 
Asuntos de hecho, subtemas teóricos, problemas 
institucionales u otros. 

4 puntos. 

4. Derechos 
relacionados 

Identificar los derechos internacionales y constitucionales 
relacionados al tema o problema a tratar. 

4 puntos. 

5. Propuesta de 
Solución 

Plantear una propuesta de solución del problema, 
considerando la visión de los pueblos, los derechos desde el 
pluralismo jurídico igualitario y el enfoque descolonizador y 
despatriarcalizador. 

4 puntos. 

Fuentes: Indicar bibliografía, testimonios u otras fuentes. 1 punto. 

Exposición Oral -Claridad, precisión y consistencia. 3 puntos. 

Nota máxima 20 pts 

 

5. Cronograma de Presentación Oral del Informe de Caso o Problema 
 

Jueves 8, 15 y 22 de abril del 2021 de 5 a 8 p.m., según el cronograma que se adjuntará 
oportunamente. 
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