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1. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 

“Interculturalidad, procesos migratorios  y  derechos humanos en Argentina” 

 
2. FUNDAMENTACIÓN: 

 

Esta formación ofrece un panorama general de la dinámica poblacional en Argentina y el 
conocimiento de los procesos migratorios, partiendo de las caracterizaciones que histórica y 
contemporáneamente han configurado, regulado y modulado poblaciones “nativas” y “extranjeras” en una 
misma masa poblacional. 

Tanto la visibilidad como las condiciones de vulnerabilidad con frecuencia a ellos asociadas han 
redundado en la protección internacional de las migraciones desde una perspectiva de derechos y en la 
creciente inclusión de los migrantes en la agenda de los Derechos Humanos. 

Tomando como punto de partida a las migraciones contemporáneas e históricas hacia nuestro país y a 
otras poblaciones protegidas por el Sistema internacional de Derechos Humanos, asentadas en nuestro 
territorio (pueblos nativos, población Rrom y afro descendientes), observamos el fenómeno del pluralismo y 
analizamos los alcances de la interculturalidad, como componente necesario para la generación de la 
hibridación y mestizaje cultural. 

En este contexto, los aportes de algunas corrientes sociológicas y antropológicas nos permiten analizar 
la inscripción intercultural de los derechos humanos. 

Así también observaremos las posibles relaciones y tensiones entre "nativos" y "extranjeros" y los 
procesos de inclusión/exclusión o interacción entre habitantes del mismo territorio. Desde una perspectiva 
que conjuga la mirada antropológica con el análisis histórico y jurídico-político, esta formación propone 
indagar en esas relaciones que se constituyen en y son co-constitutivas de procesos en los que conviven  
y disputan lógicas de etnicidad, de desarrollo, de derechos, de políticas migratorias. 

 
 

3. CONTRIBUCIÓN ESPERADA 
 

La formación se encuentra diseñada para orientar el conocimiento de los y las participantes hacia el 
análisis de las dinámicas poblaciones en Argentina, los flujos migratorios, y las poblaciones con  
protección internacional particular, atendiendo a los derechos humanos reconocidos y protegidos a las 
mismas y a un análisis intercultural de las relaciones entre distintas nacionalidades en el territorio. 

 
4. Perfil de los/as participantes y requisitos: 

 Funcionarios/as y agentes Municipales, Provinciales, Nacionales de todo el país

 Agentes con responsabilidades en materia de gestión de políticas migratorias

 Profesionales y personas que trabajen con personas migrantes desde la sociedad civil o en 
entidades académicas

 Público interesado en las temáticas del curso dispuestos a pensar las dinámicas poblacionales 
desde una perspectiva compleja

 
Como requisito general los y las aspirantes, deberán inscribirse en el plazo de la convocatoria, a 

través de la página web del campus, completando todos los datos solicitados sin omisión. 
Es recomendable contar con título de grado y/o actividad en la materia relativa al curso en el Estado 

nacional, provincial, municipal o en organización de la sociedad civil. 



2 

  

 

 

En todos los casos deberán haber realizado el curso introductorio en Derechos Humanos que se  
oferta desde el campus. 

 

5. Objetivos 

Objetivo General 
Brindar herramientas conceptuales para la comprensión y el análisis de las dinámicas migratorias 

en Argentina y su incidencia en los procesos de interculturalidad, de modo de fortalecer el pluralismo 
cultural, el ejercicio de la ciudadanía  y el respeto de los derechos humanos. 

 
Objetivos Específicos 

1. Conocer las dinámicas migratorias que han tenido lugar en la conformación de la población que 
habita en el territorio argentino. 

2. Caracterizar las diversas expresiones culturales de las poblaciones migrantes que se asentaron 
en el país. 

3. Promover una mirada crítica sobre el fenómeno intercultural aplicado a las poblaciones 
provenientes de otros territorios. 

4. Facilitar herramientas normativas nacionales e internacionales en el reconocimiento de los 
derechos de los migrantes. 

 
6. Contenidos: 

 
MÓDULO 1- Migraciones Y Derechos Humanos 
Las dinámicas de población y su distribución en nuestro territorio. 
-La incidencia socioeconómica de los migrantes en el desarrollo de la Argentina. Hacia un desarrollo 
sustentable en el marco de protección de los derechos humanos. Derechos civiles y políticos y derechos 
sociales de los migrantes. 

 
MÓDULO 2 – Migración Y Procesos De Interculturalidad En Argentina 
El concepto de pluralismo cultural y de interculturalidad. 
Movimiento de personas: Su vinculación con el Pluralismo y la Multiculturalidad 
Identidad cultural y diversidad cultural 
Inscripción intercultural de los Derechos Humanos 

 
MÓDULO 3 – El Reconocimiento De Los Derechos Humanos De Las Personas Migrantes 
Sistemas de protección internacional de las personas. Los derechos migratorios en el marco normativo 
internacional: principales instrumentos. 
Las principales normas sobre política migratoria en Argentina y la forma en que reflejan los derechos. 
Repensando la migración a partir de los paradigmas que atraviesan estas normas 
¿Paradigmas contrapuestos o complementarios? 

 
 
 

7. Estrategias metodológicas y recursos didácticos 
 

El programa del presente curso promueve que los/las participantes comprendan y adquieran 
conocimientos  generales  sobre  composición  de  la  dinámica  poblacional  de  nuestro  país,  procesos 
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migratorios en Argentina, su incidencia en el desarrollo y su vinculación con el enfoque 
intercultural y  los derechos humanos. 

 

Asimismo, promueve la participación y la utilización de herramientas virtuales tales como foros de 
debate, aulas, espacios colaborativos, todo con la asistencia de tutores virtuales con formación en la 
materia. 

Requisitos: 
Los/as participantes deberán tener acceso a computadoras con conexión a internet y manejo de 

herramientas informáticas 
Se utilizará bibliografía específica en soporte digital y material en línea, incluso multimedia 

Se utilizarán para cada módulo, clases, bibliografía obligatoria, de profundización y general 
recomendada, se realizarán actividades de reflexión, debate, análisis e integración. 

ACTIVIDADES INTRODUCTORIAS: 

 Presentaciones personales, de expectativas ya análisis del programa, en el “Foro de presentación” 
virtual. 

 Actividad de indagación de experiencias previas e ideas implícitas con la utilización de imágenes 
virtuales. 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO: 

 Lectura dirigida 

 Análisis de casos 

 Discusión guiada: a partir de cada uno de los temas centrales de cada módulo, se plantearan 
preguntas disparadoras de la reflexión y para la elaboración de síntesis de los diversos temas. 

ACTIVIDADES INTEGRADORAS FINALES: 

 Actividad final  individual  en  la  que  puedan  aplicar  los  conocimientos  adquiridos  en   el  curso, 
consistente en observar un caso o situación de la realidad a la que se aplica un conflicto intercultural 

 
RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Clases y recursos multimedia en soporte digital: al ser de modalidad virtual en la plataforma de 
aprendizaje se prevé un espacio de Aula virtual para consultas sobre el material bibliográfico 
propuesto, otro espacio de Foro de Debate en el cual el Tutor/a plantea un debate sobre el tema 
central del módulo, Recreo o Café como un espacio de participación sin mediación del Tutor/a. 
Además para facilitar la comunicación con la Administración del Campus, Coordinación del Curos 
y/o Tutor/a cada participante tiene la posibilidad de enviar mensajes con archivos adjuntos. 

 
8. Descripción de la modalidad: virtual con tutoría 

 
9. Bibliografía Obligatoria: 

 CANALES, Alejandro (2015) “El debate sobre migración y desarrollo. Evidencias y aportes desde 
América Latina”, Universidad de Guadalajara, artículo publicado en Latin American Research



4 

  

 

 

 GIL ARAUJO, Sandra (2005) “Cartografías migratorias: migraciones internacionales en el marco 
de las relaciones Norte-Sur” en La Migración: un camino entre el desarrollo y la cooperación, en 
Cuadernos Interculturalidad, Dirección General de Inmigración, Comunidad de Madrid

 

 Boaventura de Sousa Santos (2010) “La traducción intercultural” en "Decolonizar el saber 

reinventar el poder",  Extensión Universitaria, Universidad de la República, CSEAM –Comisión 

Sectorial de Extensión y Actividades de Medio, Montevideo, Uruguay, páginas 67 A 79 Y 84 a 

87

 Pedro Talavera Fernández (2011) Diálogo intercultural y universalidad de los derechos humanos, 

Revista de Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, México, Año V, Nro. 28, páginas 7 a 3 8, ** 

Profesor titular de Filosofía del derecho en la Universidad de Valencia, España (ptalaver@uv.es).

 Rodriguez, Edwin Cruz (2012), “Pluralismo cultural y derechos humanos: la crítica intercultural”, 
Justicia Juris, ISSN 1692-8571, Vol. 8. Nº 2. Julio - Diciembre 2012 Pág. 41-55

 

 Terminiello, Juan Pablo (2012) “Migración y derechos humanos. Reflexiones acerca de la 
protección de los derechos humanos frente a los retos contemporáneos de la migración 
internacional”, Revista Agenda Internacional (Año XIX, N° 30, 2012, pp. 45-60 ISSN 1027-6750) 
Instituto de Estudios Internacionales, Volumen 19

 

 Corina Courtis -UBA-CONICET-María Inés Pacecca –UBA-(2007), “Migración y derechos 
humanos: una aproximación crítica al “nuevo paradigma para el tratamiento de la cuestión 
migratoria en la Argentina”, Publicado en: Revista Jurídica de Buenos Aires. Número especial 
sobre Derechos Humanos. Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, 2007. Páginas 
183-200

 
 

 Campesi G. “Migraciones, Seguridad y Confines en la teoría social contemporánea” , Università 
degli Studi di Bari “Aldo Moro” (Italia), Revista Crítica Penal y Poder 2012, Nro. 3 (pp. 166) 
Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos, Universidad de Barcelona, 18/06/2012

 

Bibliografía obligatoria complementaria para participar en los Foros 

 OIT (2015), “Migraciones laborales en Argentina: Protección social, informalidades y 
heterogeneidades sectoriales” Organización Internacional del Trabajo, Oficina de País de la OIT 
para la Argentina. Buenos Aires. Págs.: 13 a 16, 21 a 26, 101 a 129, 155 a 160, 163 a 190, 193 a 
208

 

 OIM (2012) “El impacto de las Migraciones en Argentina”, Cuadernos Migratorios Nro.2
 
 

Bibliografía de profundización 

 Cerrutti, M. (2009) "Diagnóstico de las poblaciones de inmigrantes en la Argentina". Serie de 
Documentos de la Dirección Nacional de Población, Nro. 2

http://campusdh.gov.ar/pluginfile.php/134435/mod_resource/content/1/Boa%20Ventura%20de%20Sousa%20Santos.pdf
http://campusdh.gov.ar/pluginfile.php/134435/mod_resource/content/1/Boa%20Ventura%20de%20Sousa%20Santos.pdf
mailto:ptalaver@uv.es
http://campusdh.gov.ar/pluginfile.php/133481/mod_resource/content/1/CERRUTTI-Diagnostico_de_las_poblaciones_de_inmigrantes_en_Argentina%20%281%29.pdf
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 Maurizio, Roxana (2006) "Migraciones internacionales en la Argentina: un análisis de sus 
determinantes y de su relación con el mercado de trabajo, Universidad Nacional de General 
Sarmiento Argentina

 Herrera, Gioconda, Coord. (2014) "El vínculo entre migración y desarrollo a debate: Miradas  
desde Ecuador y América Latina", Flacso Andes, Ecuador, julio de 2014, Unidad Editorial de 
Flacso Ecuador

 Rizo García, Marta (2014) "Exploraciones sobre la interculturalidad: notas interdisciplinarias para 
un estado de la cuestión", Universidad Autónoma de la Ciudad de México mrizog@yahoo.com. 
PAGS. 11 A 31 - Artículo de la publicación: "Interculturalidad: miradas críticas" Coordinado por 
Cynthia Pech Salvador y Marta Rizo García (coord.) INCOMUD Institut de la Comunicació 
(InCom-UAB) Universitat Autónoma de Barcelona, España.

 

 FRAGA. Eugenia. (2014) “El pensamiento binario y sus salidas. Hibridez, pluricultural, paridad y 

mestizaje”- IMESC-IDEHESI, Revista Estudios Sociales Contemporáneos N°9 / IMESC-IDEHESI- 

CONICET Octubre/ pp. 66 – 75, Mendoza, Argentina.

 Lasso, Luis Herrera y Artola, Juan B. (2009) “Migración y seguridad: dilemas e interrogantes” 
ONU, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, International Migration Wallchart, 
División de Población, Nueva York, Disponible en 
www.un.org/esa/population/publications/2009Migration_Chart/2009IttMig_chart.htm

 Domenech Eduardo (2012) “Inmigración, anarquismo y extranjeros indeseables en tiempos de las 
grandes migraciones”, Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Córdoba, Argentina. REMHU - Rev. 
Interdiscip. Mobil. Hum., Brasília, Ano XXIII, n. 45, p. 169-196, jul./dez. 2015

 Novick Susana (2006) “Migración y políticas en Argentina: Tres leyes para un país extenso (1876-
2004) Proyecto UBACyT: “Tres dimensiones para el estudio del fenómeno migratorio en el 
Mercosur: políticas estatales, actores sociales y experiencias individuales”

 

Bibliografía sugerida 
 

 Iglesias Enrique V. (2004) “Derechos Humanos y desarrollo económico y social”, Conferencia 
pública del XXII Curso Interdisciplinario en Derechos Humanos del IIDH, dictada el 20 de agosto 
del 2004 en San José de Costa Rica por el Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y 
del Directorio de la Corporación Interamericana de Inversiones, Revista IIDH, Volumen 40, pág. 
13 a 22

 

 NIKKEN, Pedro (2008) “Los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos: la 
perspectiva del acceso a la justicia y la pobreza” Ponencia presentada en el XXVI Curso 
Interdisciplinario en Derechos Humanos, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San 
José, Costa Rica, 18 al 29 de agosto de 2008.

 ACNUDH (2007) “La Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados. Preguntas y 
respuestas”. Publicación periódica septiembre 2007

http://campusdh.gov.ar/pluginfile.php/133483/mod_resource/content/1/Migraciones_Argentina_Maurizio%20%281%29.pdf
http://campusdh.gov.ar/pluginfile.php/133484/mod_resource/content/1/LFLACSO-01-Herrera%20%281%29.pdf
http://campusdh.gov.ar/pluginfile.php/133484/mod_resource/content/1/LFLACSO-01-Herrera%20%281%29.pdf
http://campusdh.gov.ar/pluginfile.php/133484/mod_resource/content/1/LFLACSO-01-Herrera%20%281%29.pdf
mailto:mrizog@yahoo.com
http://www.un.org/esa/population/publications/2009Migration_Chart/2009IttMig_chart.htm
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 Lucila Nejamkis (2013) -UNAJ-UNSAM-CONICET- “Políticas migratorias y construcciones 
estatales de los inmigrantes latinoamericanos en Argentina (1976-2010)” Debates 
Latinoamericanos. Año 11, volumen 3/2013 (octubre), Nº 23 ISSN 1853-211X 
http://www.rlcu.org.ar/revista

 

 Sassone, Susana María (2007) “Migración, territorio e identidad cultural: construcción de lugares 
bolivianos" en la Ciudad de Buenos Aires, Población de Buenos Aires, Vol. 4, Núm. 6, octubre, 
2007, pp. 9-28, Dirección General de Estadística y Censos, Buenos Aires, Argentina

 

 Arroyo, Daniel (2013) “Desarrollo local: El puente entre la economía y la inclusión social”, 
disponible en: https://educacionytrabajo.wordpress.com/2013/03/12/desarrollo-local-el-puente- 
entre-la-economia-y-la-inclusion-social

 

 Cerrutti, M. (2005) “La migración peruana a la Argentina: su evolución y características” en
Población de Buenos Aires, Año 2 (2): 7-25 

 

 Cerrutti, M. y Parrado, E. (2002) “Migración Laboral de Paraguayos a la Argentina: Entrada a los 
Mercados Trabajo y Trayectorias Ocupacionales” en Estudios Migratorios Latinoamericanos. 
Num 48:369-399

 

 Parrado, E. y Cerrutti. M. (2003) “Labor Migration between Developing Countries: the Case of 
Paraguay and Argentina”, International Migration Review, 37(1):101-132

 

 NOVICK, Susana: Una nueva ley para un nuevo modelo de desarrollo en un contexto de crisis y 
consenso. En: Giustiniani, Rubén (editor), La migración: un derecho humano, Editorial Prometeo, 
Buenos Aires, 2004

 

 Bardomás Silvia Mónica (JUNIO 2012) “La migración estacional a producciones agrarias de un 
área de Argentina: el Valle de Uco, Provincia de Mendoza”, Papeles de Población Nro. 72, 
CIEAP-UAEM, Consejo Nacional de Investigaciones científicas y técnicas CONICET

 

 Pizarro, Jorge Marto y Finardi Leandro Reboiras (2008) “Impacto social y económico de la 
inserción de los migrantes en tres países seleccionados de Iberoamerica”, Serie población y 
desarrollo, Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) División…, Serie 83, 
Santiago de Chile (CEPAL N.U). Págs. 9 a 13, 21 a 24, 27 a 31, 38 a 39

 

 Albite Pedro (2004), “Inmigración y Multiculturalidad: Debates teóricos sobre prácticas y Modelos 
para la convivencia”, Capítulo 12, en ´La condición inmigrante´, Este trabajo se realizó a partir de 
la investigación titulada "Las estrategias de inserción de las y los inmigrantes en la sociedad 
vasca" (2002-2004), y realizada junto a los profesores de la UPV/EHU J. Miguel Apaolaza y 
Carmen Díez para el Vicerrectorado de Investigación de la UPV/EHU.

 
 García Fernández, Román (2008) «Inmigración e Identidad» Eikasia. Revista de Filosofía, año III, 

17 (marzo 2008). http://www.revistadefilosofia.org

http://www.rlcu.org.ar/revista
http://www.revistadefilosofia.org/
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 SEGATO, Laura Rita (2004) “Antropología y Derechos Humanos: Alteridad y ética en el 
Movimiento de los Derechos Universales”, Serie Antropológica 356, Antropología y Derechos 
Humanos, Brasilia.

 Elsa Velasco (2002) “Dossier para una Educación Intercultural Teoría: El concepto de identidad. 
Artículo extraído del dossier pedagógico Vivre ensemble autrement”, perteneciente a la campaña 
de Educación para el Desarrollo Annoncer la Colour, iniciativa de la Secretaría de Estado para la 
Cooperación al Desarrollo de Bélgica. Traducción para CIPFUHEM

 

 Estela Erausquin,  « La  construcción  del  Otro:  identidad  e  inmigración  en  la  historia  
argentina », Amérique Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM [En línea], 4 | 2002, 
Publicado el 13 mayo 2005, consultado el 17 mayo 2016. URL : http://alhim.revues.org/477

 UNESCO (2009 ) “Invertir en la diversidad cultural y el diálogo intercultural”, informe mundial de la 
Unesco, Paris, Francia

 Arfuch, L. (comp.) 2002, Identidades, sujetos y subjetividades, Buenos Aires, Prometeo
 

 Grimson Alejandro (2003) “Disputas sobre las fronteras”, en La “Teoría de la Frontera: Los límites 
de la política cultural”, de David E. Johnson (comp.) Scott Michaelsen, Editor Gedisa, España

 Domenech Eduardo E. (2007) “La agenda política sobre migraciones en América del Sur:  el caso 
de la Argentina”, Revue européenne des migrations internationales Vol. 23 - n°1 Numéro ouvert

 

 Domenech Eduardo (2008) “Migraciones internacionales y Estado nacional en la Argentina 
reciente. De la retórica de la exclusión a la retórica de la inclusión”, Trabajo presentado en el III 
Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población, ALAP, realizado en Córdoba, 
Argentina, del 24 al 26 de septiembre de 2008. Centro de Estudios Avanzados, Universidad 
Nacional de Córdoba / CONICET.

 Gabriela Adriana Sala (2009-julio a diciembre-) Sobre calificación de los migrantes del Cono Sur 
residentes en Argentina y Brasil, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de 
Argentina, Migraciones Internacionales, Volumen 5, Número 2

 

 Cançado Trindade Antônio Augusto (1994) “Relaciones entre el Desarrollo Sustentable y los 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Desarrollos Recientes” , Ponencia presentada por  
el Autor ante la Conferencia de Derecho Internacional de Qatar (Organizada por el Secretario de 
Naciones Unidas y el Comité Jurídico Consultivo Africano-Asiático), en Doha, Qatar, el 25 de 
marzo de 1994.

 TRIANDAFYLLIDOU, Anna “Nuevos retos para Europa: migración, seguridad y derechos de 
ciudadanía”, Revista CIDOB d’Afers Internacionals, núm. 69, p. 39-59 

 

FUENTES NORMATIVAS: 

 Leyes, resoluciones y material normativo en soporte digital. 

 Crónicas periodísticas, imágenes y fotografías en formato digital 

Herramientas Normativas 

http://alhim.revues.org/477
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 Declaración universal sobre la diversidad cultural. Disponible en: 
http://portal.unesco.org/es/ev.php- 

 Convención Internacional de Derechos del Niño (CIDN). Asamblea General de Naciones 
Unidas. Noviembre de 1989. Disponible en: http://www.unesco.org/education/pdf/34_72_s.pdf 

 Ley Nacional de Migraciones 25.871 y decreto 616/2010. Disponible en 
http://www.migraciones.gov.ar/pdf_varios/campana_grafica/pdf/Libro_Ley_25.871.pd 

 -Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores 

 Migrantes y miembros de sus familias, ONU. Disponible en Internet en: 
http://www.derechos.org/nizkor/ley/migracion.html#Introducción 

 
10. Evaluación de los aprendizajes: (MODIFICAR SI ES NECESARIO) 

- De proceso: Se efectuará mediante la participación en los Foros de discusión y evaluación mediante 
cuestionario de opción múltiple 

- Se evaluará el análisis y coherencia de las intervenciones, así como la utilización de la bibliografía 
obligatoria y la adecuación de las respuestas, propuestas y opiniones a los temas y problemas 
planteados durante el curso. 

- De producto: Evaluación a través de un trabajo integrador al final de la cursada, que involucre el 
análisis de los conceptos teóricos aplicados a un caso o situación observado de la realidad conocida, 
sea en el ámbito de trabajo como de convivencia en otros ámbitos del desarrollo personal de los/las 
participantes. En todos los casos podrán optar por solicitar un caso tipo facilitado por los/las  
tutores/as. 

 

Formato del trabajo final: escrito y de carácter individual. 

11. Instrumentos para la evaluación: 

INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
- Instrumentos para relevar la opinión de los participantes respecto de la actividad: se utilizará una 

encuesta al finalizar el curso la cual estará disponible en el campus virtual. Asimismo, al finalizar el 
curso los participantes tendrán la posibilidad de opinar libremente en el foro y en el aula virtual. 

- Instrumentos para relevar la opinión de los/las tutores/as: de carácter cualitativo. Durante el desarrollo 
del curso se realizarán reuniones periódicas entre los/las tutores/as y coordinadores/as y asesores/as, 
para evaluar el desarrollo del curso y discutir problemas puntuales. Al finalizar el curso se realizará 
una evaluación general con vistas a posibles modificaciones, ampliaciones o reformulaciones de 
actividades, contenidos o bibliografía. 

 
12. Perfil de los/las instructores/as: 

 

La coordinación y las tutorías del curso estarán a cargo de personal inscripto en el registro del INAP, 
especialistas en la temática y con experiencia en enseñanza en plataformas virtuales. 

 
13. REQUISITOS DE APROBACIÓN: 

Para aprobar el curso y obtener el certificado correspondiente, los/las participantes deberán cumplir y 
aprobar las actividades que se establezcan como obligatorias para cada uno de los módulos y presentar y 

http://portal.unesco.org/es/ev.php-
http://www.unesco.org/education/pdf/34_72_s.pdf
http://www.migraciones.gov.ar/pdf_varios/campana_grafica/pdf/Libro_Ley_25.871.pd
http://www.derechos.org/nizkor/ley/migracion.html#Introducci%C3%B3n
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aprobar el trabajo final. Asimismo, deberán intervenir en cada uno de los foros según las consignas 
estipuladas para cada uno de ellos. 

 

Para obtener el Certificado de Aprobación será necesario que el/la participante: 

- Cumpla con el 75% de las entregas de tareas pautadas como obligatorias; 
- Cumpla con el 75% de participación en los foros de debate obligatorios; 

- Apruebe el Trabajo Final. 
 

Podrán obtener certificado de Asistencia quienes no cumplimenten el 75 % de las actividades obligatorias 
sin realizar el trabajo final y sus instancias preparatorias (trabajos individuales de los restantes módulos) 

 
14. Duración en horas: sesenta (60) horas. 

 
15. Detalles sobre la duración: sesenta (60) horas distribuidas a lo largo de 8 semanas. 

Presentación de participantes y familiarización con la plataforma: 1 semanas (5hs) 

Lecturas de la Clase del Módulo 1, de la bibliografía obligatoria y participación en el Foro de 
Debate Grupal: 2 semanas (10hs) 

Lecturas de la Clase del Módulo 2, de la bibliografía obligatoria y participación en el Foro de 
Debate Grupal y entrega de actividad individual: 2 semanas (10hs) 

Lecturas de la Clase del Módulo 3, de la bibliografía obligatoria y participación en el Foro de 
Debate Grupal y entrega de actividad individual: 2 semanas (10hs) 

Foro grupal de reflexión y despedida y Entrega de Trabajos: 1 semana (25hs) 

16. Cronograma tentativo: se desarrollará en el segundo semestre del XX de agosto al XX de octubre. 
 

17. Lugar: www.campusdh.gov.ar plataforma virtual de enseñanza de la Escuela de Derechos 
Humanos, dependiente de la Dirección Nacional de Formación en Derechos Humanos. 

 
Prestadores Docentes : 

 

CUIT/CUIL APELLIDO Y NOMBRE 

27-17839063-0 Panisello, Verónica Marisa 

27-16427699-1 Gallardo, Verónica 

 

http://www.campusdh.gov.ar/

