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VISTO las Bases del Estatuto Universitario vinculadas con la formacion
integral, la responsabilidad clvica y la atencion a los problemas sociales, politicos e
ldeoloqicos que se persigue en la Universidad de Buenos Aires, y el Programa de
Derechos Humanos de est a Universidad impulsado en el ano 2007, y
CONSIDERANDO:
Que la restauracion de la democracia en nuestro pals a fines de 1983
condujo a la rnodiflcacion de los planes de estudios de las distintas carreras de esta
Universidad acordes con ese contexto.
Que a 10 largo de estos arios las distintas Unidades Academicas han ido
incorporando ofertas educativas en las que se aborda la cuestion de los Derechos
Humanos.
Que es funclon de la Universidad contribuir a generar en los estudiantes
una conciencia integral referida a los Derechos Humanos, mas alia de la capacitacion
profesional que cada area de trabajo exija.
Que esta Casa de Estudios debe contribuir a ello desde todos los
ambitos, en la lnvest'qacion, en la enserianza yen la extension.
Que la cuestion de los Derechos Humanos supone acercarse a un
saber construido desde diferentes disciplinas cientlficas perc que no se agota en ello;
dado que educar desde la perspectiva de los Derechos Humanos implica promover
conductas, actitudes y valores.
Que este tipo de enserianzay de aprendizaje supone la participacion activa de los
estudiantes as! como tarnbien el cultivo de estos valores por parte de los docentes y la
comunidad educativa toda.
Que por ello es tarea de la Universidad alfabetizar en Derechos
Humanos, y que esta alfabetizaclon involucra transversalmente a todas las instancias
de formaci on.
Que la alfabetizaci6n en Derechos Humanos supone al menos dos
cuestiones sustantivas: 1) la tormacion de ciudadanla a traves de la ensefianza y el
aprend~ de d~erminados contenidos, y 2) la tormacion de profesionales sensibles
a 10sl'"dereChosl"humanos en las distintas incumbencias articulando esos
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-2contenidos con otros enfocados al tratamiento de problematicas especificas de los
saberes disciplinares.
Lo consensuado por las distintas Facultades' a traves de los
representantes que participaron de arnbitos de debate en el marco del Programa de
Derechos Humanos de esta Universidad,
Lo aconsejado por la Comisi6n de Ensenanza.
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES,
Res u e I v e:
ARTICULO 1°._ Impulsar y prom over la puesta en marcha en las distintas Facultades
de ofertas educativas que aborden la cuesti6n de los Derechos Humanos.
ARTIcULO 2°._ Establecer como contenidos basicos a los que esas ofertas se
ajustaran, los consensuados en el marco del Programa de Derechos Humanos de la
UBA, 2007, y que se incorporan como anexo de la presente resoluci6n.
ARTicULO 3° - Registrese, cornunlquese, dese a publicidad en la pagina electr6nica
de est a Universidad, notiffquese a las Direcciones de Titulos y Planes y de Despacho
Administrativo y archivese.-
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ANEXO

CONTENIDOS sAslCOS PARA UNA OFERTA AcADEMICA EN DERECHOS
HUMANOS

1. LA CONSTRUCCION DE LA MEMORIA
Las politicas de persecuci6n anteriores al golpe del 76. EI terrorismo de Estado: La
dictadura del autodenominado "Proceso de Reorganizaci6n Nacional" y la represi6n
clandestine. El movimiento de derechos humanos en la Argentina.
La justicia transicional: la CONADEP, los juicios, las reyes de punta final y obediencia
debida, los lndultes. Los reclamos internacionales. Las reparaciones. Los jutcios de la
verdad. La derogaci6n de las leyes y su inconstitucionaiidad. La continuacion de los
juicios. Los nines desaparecidos: busqueda, restituci6n de identidad.
.: . .. ,.: .. ,
2. LOS DERECHOS HUMANOS EN CONTEXTO
Evoluci6n hist6rica de la protecci6n de la Jibertad y dignidad de las personas.
Aportes filos6ficos para una noci6n y fundamentaci6n de los derechos humanos. La
evoluci6n de los derechos humanos a la luz de la evoluci6n de los reqlrnenes
econ6micos.

3. LOS DERECHOS HUMANOS EN EL DERECHO EN ARGENTINA
Normasde la Constituci6n Nacional. Los tratados internacionales de derechos
humanos. EI rango constitucional de algunos instrumentos de derechos humanos.
Los derechos protegidos en el orden politico, civil, econ6mico, social, cultural [por
ejemplo, derecho a la vida, la integridad, la jurisdicci6n, la libertad de expresi6n, de
convicciones, derechos polfticos, derecho ala vivienda adecuada, a la alimentacion, a
la educaci6n, a la identidad, pobreza y derechos humanos, protecci6n contra -Ia
detenci6n arbitraria, venta de nirios, prostituci6n infantil, efectos de las pollticas
econ6micas en el goce y ejercicio de los derechos humanos, biodiversidad y derechos
hurnanos],

Genero y derechos humanos. Losderechos del nino. Pueblos indfgenas. Migrantes y
refugiados.

4. LOS MECANISMOS INTERNACIONALES DE PROTECCION
Los 6rganos de control previstos en los tratados: Comisi6n y Corte interamericanas de
derechos humanos. Los 6rganos de los tratados adoptados bajo los auspicios de las
Naciones Unidas.
Las Naciones Unidas y las instancias de derechos hurnanos; EI Consejo de Derechos
Humanos. Los procedimientos especiales. La revisi6n periodica universal.

5. LA VIOLACION SrSTEMATICA DE LOS DERECHOS HUMANOS
Genocidio. / Desaparici6n Forzada. Crfmenes de Guerra. Crfmenes de Lesa
Humanidad. La luch~ontra la impunidad y la creaci6n de los tribunales
internacjon~efr1berg, para Ja Antigua Yugoslavia, para Ruanda, Corte Penal
lnternacionel,
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