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Antecedentes institucionales 
 
A fines de 2005, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de 
La Plata organizaron las “I Jornadas Interdisciplinarias de Reflexión sobre 
Universidad y Derechos Humanos” y un “Foro sobre Derechos Humanos 
de los Refugiados”. Ello tuvo lugar en el marco de  
la AUGM – Asociación de Universidades del Grupo Montevideo. 
 El objetivo de las Jornadas fue el de abordar la pluralidad de relaciones 
entre la temática de los derechos humanos y las distintas áreas disciplinares 
así como avanzar una propuesta para una progresiva inclusión de la temática 
de los derechos humanos en la currícula de todas las carreras de las 
universidades participantes, esto es, la UBA y la UNLP. 
 Para ello se trabajó en el análisis del grado de integración de los 
estudios sobre derechos humanos en la formación universitaria y en las 
posibles líneas de acción para el fortalecimiento y la expansión de la formación 
universitaria en derechos humanos. 
 De ese encuentro participaron profesores, docentes de las Facultades 
de las trece unidades académicas de la UBA.  
 Las conclusiones a que se arribara fueron claras en punto a la voluntad 
de los participantes de encontrar una vía de expresión de los derechos 
humanos en el marco académico de sus respectivas carreras. 
 
Situación de los derechos humanos en cada una de las carreras que se 
dictan en la UBA 
 
 La cuestión de los derechos humanos ha tenido distinto tratamiento en 
las diferentes unidades académicas de la UBA, por ejemplo: 

a) materia obligatoria: Derechos Humanos y Garantías en la FD; 
Psicología, Ética y Derechos Humanos en la FP 

b) materia optativa: Seminario de Derechos Humanos en FFyL para las 
carreras de Ciencias de la Educación, Historia, Filosofía, Antropología; 
Poder Económico y derechos humanos en FCE para la carrera de 
Contador Público 

c) cátedra libre: en FFyL; “Poder económico y derechos humanos” en 
FCEN; “Salud y derechos humanos” en FM   

d) dirección de derechos humanos: FADU 
e) inclusión en programas de posgrado. 

 



 

 

En todo caso, puede afirmarse que en la actualidad el graduado de la 
UBA no recibe necesariamente una formación en este tema por parte de su 
universidad. 

 
Objetivos 

 
 Comprender y evaluar la evolución del fenómeno de los derechos 
humanos, su ubicación como uno de los objetos del orden jurídico-político 
mundial y las manifestaciones concretas que de él se dan.  
 Contribuir a generar en los estudiantes una conciencia más integral de la 
noción de derechos humanos, más allá de la capacitación profesional que su 
área de trabajo exija.  

Promover la conciencia de los derechos humanos como un aspecto de 
responsabilidad profesional, ética y social en todos los campos de la 
investigación, el estudio, la enseñanza y el trabajo. 
 Individualizar las relaciones de los derechos humanos con cada una de 
las disciplinas que se trabajan en la UBA de modo de construir una agenda de 
trabajo respecto de ellas. 
 Integrar los conocimientos básicos de la asignatura al quehacer  
cotidiano en cualquiera de sus manifestaciones. 
 
Etapas del Proyecto 
 
* Realización de un ciclo de conferencias-debate sobre distintos aspectos 
centrales de los derechos humanos enfocando su relación con la realidad 
nacional. 
 
* Realización de un ciclo de actividades con formato taller que nucleen a 
distintas unidades académicas de modo de generar propuestas sobre 
inserción y trabajo curricular. Definición de ejes temáticos.  
 
* Convocatoria a un modelo universitario de Naciones Unidas con 
especial énfasis en las cuestiones de derechos humanos. 
 
* Realización de una muestra-espectáculo artístico en relación con la 
cuestión de los derechos humanos. 

 
 


