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   Buenos Aires, 14 de noviembre de 2018 
 
 
          VISTO las Resoluciones (CS) Nº 5547/09, (R) Nº 1205/93, (R) Nº 

896/07, (R) Nº 831/16 y la necesidad de dotar a esta Universidad de herramientas 
que redunden en su mejor funcionamiento, y 

 
CONSIDERANDO 

 
                 Que la restauración de la democracia en nuestro país a fines de 1983 
condujo a la modificación de los planes de estudios de las distintas carreras de esta 
Universidad acordes con este contexto. 
 

      Que mediante Resolución (R) Nº 1205/93 se crea en el ámbito del 
Rectorado el Programa de Derechos Humanos que cumple la función de visibilizar y 
coordinar esfuerzos respecto del trabajo en Derechos Humanos al interior de la 
Universidad. 

 
     Que a lo largo de estos años las distintas unidades académicas han ido 

incorporando ofertas educativas en las que se aborda la cuestión de los Derechos 
Humanos. 

 
       Que es función de la Universidad contribuir a generar en los 

estudiantes una conciencia integral referida a los Derechos Humanos, más allá de la 
capacitación profesional que cada área de trabajo exija.               

      
          Que, con esta perspectiva, desde el año 2007 el Programa persigue el 

objetivo explícito de lograr la alfabetización en Derechos Humanos de todos los 
estudiantes de grado de la Universidad, en el entendimiento de que esta finalidad 
involucra transversalmente a todas las instancias de formación.      

         
          Que desde el año 2009 se cuenta con contenidos básicos de una oferta 

académica en Derechos Humanos para toda la Universidad, aprobada por 
Resolución (CS) Nº 5547/09. 

 
          Que en dicha norma este Consejo Superior sostuvo que la 

alfabetización en Derechos Humanos supone al menos dos cuestiones sustantivas: 
1) La formación de ciudadanía a través de la enseñanza y el aprendizaje de 
determinados contenidos y 2) La formación de profesionales sensibles a los 
Derechos Humanos en las distintas incumbencias, articulando esos contenidos con 
otros enfocados al tratamiento de problemáticas específicas de los saberes 
disciplinares. 
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          Que la puesta en marcha en las distintas Facultades de ofertas 
educativas que aborden la cuestión de los Derechos Humanos fue dotada por la 
Resolución (CS) Nº 5547/09 de cinco contenidos básicos enumerados en su Anexo: 
1) La construcción de memoria; 2) Los Derechos Humanos en contexto; 3) Los 
Derechos Humanos en el derecho en Argentina; 4) Los mecanismos internacionales 
de protección; y 5) La violación sistemática de los Derechos Humanos.    

 
                Que mediante la Resolución (R) Nº 831/16 se creó la Dirección General 
de Promoción y Protección de Derechos Humanos, dependiente de la Secretaría 
General de esta Universidad. 
 

    Que entre las funciones encomendadas a dicha Dirección General se 
encuentra la de asistir a la Secretaría General, y por su intermedio al Consejo 
Superior, al Rector y al Programa de Derechos Humanos en todo lo concerniente a 
la elaboración, ejecución y seguimiento de las políticas, planes y programas para la 
promoción y la protección de los Derechos Humanos en el ámbito universitario. 

 
    Que asimismo la citada Dirección General tiene entre sus funciones la 

intervención en todos los Programas ya existentes, vinculados a la temática de 
Derechos Humanos. 

 
       Que, de la misma forma, se le ha asignado coordinar las acciones 
vinculadas a las políticas y programas delineados por el Programa de Derechos 
Humanos, atinente a la promoción y protección de los Derechos Humanos en el 
ámbito universitario con otros organismos públicos y con las organizaciones de la 
sociedad civil, en especial las organizaciones no gubernamentales de Derechos 
Humanos.   
 

      Que atento los mencionados objetivos, este Consejo Superior entiende 
que, para un mejor funcionamiento operativo del Programa de Derechos Humanos, 
el mismo debiera pasar a depender de la Dirección General de Promoción y 
Protección de Derechos Humanos.    

 
    Que a su vez el cumplimiento de las funciones asignadas a la citada 

Dirección General en relación al Programa de Derechos Humanos en la Resolución 
(R) Nº 831/16, se facilitarán mediante la relación de inmediatez con este último.                                 
         

 Lo aconsejado por la Comisión de Interpretación y Reglamento. 
 

  Por ello, y en uso de sus atribuciones, 
 
           EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
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ARTÍCULO 1°.- Establecer que el Programa de Derechos Humanos desarrollará sus 
tareas en el ámbito de la Dirección General de Promoción y Protección de Derechos 
Humanos, dependiente de la Secretaría General. 
 
ARTÍCULO 2°.- Regístrese, comuníquese, notifíquese a las Unidades Académicas, 
al Ciclo Básico Común, a los Establecimientos de Enseñanza Secundaria, a los 
Hospitales e Institutos Asistenciales, a las Secretarías y a la Dirección General de 
Promoción y Protección de Derechos Humanos. Cumplido, archívese. 
 

RESOLUCIÓN Nº  1685 
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