
 

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. 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 degrado y/o actividad en la materia relativa al curso en el Estado 

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

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

desde el campus. 
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4. 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 elpaís. 

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. 

 

5. Contenidos: 
 

MÓDULO 1- Migraciones y Derechos Humanos 

MÓDULO 2 – Migración Y Procesos De Interculturalidad En Argentina 

MÓDULO 3 – El Reconocimiento De Los Derechos Humanos De Las Personas Migrantes 

 

6. 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 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. 
 

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


