
Programa Capacitación los Derechos Humanos
como Perspectiva en la UNCUYO

Fecha: Jueves 30 de marzo de 2023.
Horario: 9:00 hs - 14 hs.
Ubicación: Aula 17, primer piso de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad Nacional de Cuyo.

➔ Inscribite acá

¿Qué es el Área de DDHH UNCUYO?

Constituye una estructura rectoral, coordinada por el/la vicerrector/a, que defina y gestione
una política de la UNCUYO respecto de esta temática. Esta área estará integrada por los
programas y proyectos que estén bajo la órbita de las secretarías del rectorado.
El objetivo de esta área es promover una política común de DDHH para toda la Universidad.
Al mismo tiempo, es fundamental fortalecer y acompañar iniciativas y acciones que se
lleven a cabo desde esta perspectiva por parte de las Unidades Académicas de la
UNCUYO, en articulación con los Organismos de DDHH y las instituciones públicas
involucradas.

¿Por qué es importante para la UNCUYO este espacio?

Porque los DDHH constituyen un pilar fundamental de las acciones desplegadas desde la
Universidad. Por ello, el Área de DDHH del Rectorado busca ofrecer espacios de
capacitación que aporten herramientas para gestionar y repensar las políticas públicas
sobre la temática.
El núcleo de la propuesta tiene que ver con una visión integral: una perspectiva de abordaje
actual implica prescindir de las temáticas específicas como procesos aislados.

Objetivos de la capacitación:

- Capacitar en derechos humanos como perspectiva de trabajo y abordaje.

- Ofrecer herramientas conceptuales sobre los derechos humanos y su importancia
para nuestra sociedad en general y nuestra Universidad en particular a quienes
tienen el desafío de gestionar la política de DDHH en las unidades académicas.

https://forms.gle/iuwp2xs1PUUFt1Ed7


Público:

● Área de DDHH UNCUYO.
● Consejo asesor de DDHH UNCUYO (Referentes de gestión en DDHH de la

UNCUYO) con especial énfasis en miembros de Colegios Universitarios.
● Consejeros Superiores.
● Invitados de organismos de DDHH.
● Invitados representantes estudiantiles.

Cronograma de actividades:

Horario Instancia

9:00 hs. Apertura y conceptos generales

10:00 hs. Desayuno

10:30 hs. Primera ronda de talleres simultáneos:
a) Niñeces, adolescencias y discapacidad
b) Género y diversidades

12:00 hs. Segunda ronda de talleres simultáneos:
a) Derechos migrantes
b) Derechos ambientales

14:00 hs. Cierre



Dinámica:

La capacitación se trabajará en dos instancias:

1º instancia: Apertura y conceptos generales:

Esta instancia se llevará a cabo de forma integrada con la apertura de las capacitaciones.
El formato será una charla magistral en la que dos profesionales de nuestra Universidad,
acompañarán en la mesa académica al Vicerrector y compartirán con nosotros conceptos
fundamentales de los derechos humanos.

a) Principales convenciones de DDHH. Jerarquía constitucional. Control de
constitucionalidad-convencionalidad. Órganos del sistema interamericano de DDHH
(CIDH y Corte IDH)

b) Perspectiva de memoria, verdad y justicia y construcción de identidad democrática.

2º instancia: Talleres simultáneos:

Los talleres serán coordinados por especialistas en los temas.

Tiempo estimado por taller 1hs/1:20hs.

Primera ronda:

Taller Horario Lugar

Niñeces, adolescencias y
discapacidad

11:00 -12:30 hs. Aula 3, primer piso FFyL

Género y diversidades 11:00 -12:30 hs. Aula 17. primer piso FFyL

Segunda ronda de talleres:

Taller Horario Lugar

Derechos de migrantes 12:30hs - 14:00 hs. Aula 3, primer piso FFyL

Derechos ambientales 12:30hs - 14:00 hs. Aula 17. primer piso FFyL


