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Buenos Aires, 0 5 JUN. 2013 

VlSTO la Resolucion No 2056 dictada el 19 de abril de 2013 por el Consejo 
Directivo de la Facultad de Derecho mediante la cual solicita la modificacion de la 
Carrera de Especializacion en Derecho lnternacional de 10s Derechos Humanos, y 

Lo establecido por las Resoluciones (CS) Nros. 807102, 5284112 y 5918112. 

Que por Resolucion (CS) No 3907108 se creo la Carrera citada. 

L o  informado por la Direccion General de Titulos y Planes 

Esta Cornision de Estudios de Posgrado aconseja dictar la siguiente 
Resolucion. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Aprobar la modificacion de la Carrera de Especializacion en Derecho 
lnternacional de 10s Derechos Humanos de la Facultad de Derecho, y que como 
Anexo forma parte de la presente Resolucion. 

ART~CULO 2O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Unidad Academica 
interviniente, a la Secretaria de 
Planes. Cumplido, archivese. 

Alfredo B U U l  Sergio CALETTl 

Osvaldo DELGADO 

Alejandro CALlSSANO 

Arturo POUALI  Mariana de 10s ~ n g e l e s  ROMA 9 t. 7 



ANEXO 

1. INSERCION INSTITUCIONAL DEL POSGRADO 

Denominacion del posgrado: Carrera de Especializacion en Derecho 
lnternacional de 10s Derechos Hurnanos. 

Titulo que otorga: Especialista en Derecho lnternacional de 10s Derechos 
Hurnanos 

Unidad acadernica de la que depende el posgrado: Facultad de Derecho 

Sede de desarrollo de las actividades academicas: Facultad de Derecho de 
la Universidad de Buenos Aires. Departarnento de Posgrado. 

Resolucion del Consejo Directivo de aprobacion del proyecto de 
posgrado: Resolucion (CD) No 2056113 

11. FUNDAMENTACION 

La Carrera de Especializacion en Derecho lnternacional de 10s Derechos 
Hurnanos constituye un espacio academic0 con especifica orientacion en el 
area de 10s derechos hurnanos en niveles distintos al de Doctorado. 

Su objeto de estudio lo constituye el derecho internacional de 10s derechos 
humanos, es decir, el ordenarniento juridic0 de caracter internacional -per0 de 
plena vigencia en 10s arnbitos nacionales- que tutela 10s derechos que asisten, 
por su rnera condicion de seres humanos, a todas las personas sujetas a la 
jurisdiccion de un Estado sin discrirninacion alguna por rnotivos de raza, color, 
sexo, idiorna, religion, opiniones politicas o de cualquier otra indole, origen 
nacional o social, posicion econornica, nacirniento o cualquier otra condicion 
social. Por lo tanto, ~ba rcs  eI estiidio y anaiisis de las normar: rle szr5ctc; 
nxicna! e in:c;nscio~~di que consagran, regulan e irnplernentan tales derechos, 
el cornportarniento de 10s organisrnos publicos, privados y de la sociedad civil 
involucrados en la prornocion y defensa de 10s derechos hurnanos, la actividad 
de 10s organismos internacionales encargados de s~~p~r?l j r=:  o! ~ ; ; ; ; ; i ; l i , ~ i ~ ' ~  liV 
;=z: ;z;;e de  ;us Esraaos de sus obligaciones en la materia, 10s patrones de 
violaciones de derechos hurnanos y las condiciones sociales, politicas, 
econornicas o de otra indole que contribuyen a ellas asi corno la reflexion 
acadernica sobre estos fenornenos. 



La Carrera de Especializaci6n en Derecho Internacionai de 10s Derechos 
. 

Humanns sseme CC?!??C? p1~'ntc de partids que sii ;a eiapa aciuai ae ia socledad 
argentina resulta esencial trascender del respeto de 10s derechos humanos por 
obligacion a su respeto por conviccion y que, para ello, entre otras cosas, es 
importante dotar a 10s profesionales de un conocirniento mas acabado del tema 
asi como de una optica de planteo y razonamiento de cuestiones atinentes a 
10s derechos humanos, apuntando a prepararlos para defender y hacer efectos 
10s derechos humanos protegidos en tratados internacionales, lo cual en 
definitiva implica formar especialistas que protejan la democracia y el estado de 
derecho. 

a) Razones que deterrninan la necesidad de modificacion del posgrado. 

La necesidad de modificar el Plan de estudios de la Carrera de Especializacion 
en Derecho lnternacional de 10s Derechos Hurnanos que fuera aprobado por 
Resolution (CS) No 3907/08 emana de un ejercicio de reflexion critica llevado 
adelante en el sen0 de 10s docentes de la Especializacion y con la participation 
de la Directora y el Coordinador de la Carrera al haberse cumplido la 
implementacion de dicho Plan de estudios para la primera cohorte de 
estudiantes adrnitidos a la Carrera de Especializacion. 

En cuanto a 10s aspectos sustantivos del Plan de estudios, ese ejercicio revel0 
que si bien es posible considerar que 10s contenidos de ciertos conjuntos de 10s 
cursos de 10s Ciclos B y C estaban fuertemente relacionados y presentaban 
problematicas y desafios asimilables el hecho de que se encuentren 
desagregados en cursos completamente autonomos -que incluso pueden no 
ofrecerse simultanearnente- irnpide que 10s estudiantes de la Carrera de 
Especializaci6n perciban cabalmente las relaciones que se establecen entre 
esos diversos contenidos, reflexionen acerca de 10s desafios que presentan 
algunos a la luz de 10s otros o apliquen las categorias y el marco teorico propio 
de uno de esos cursos a reflexionar acerca de 10s contenidos de otro. De este 
modo, se contemplo la posibilidad contribuir a generar esas interacciones 
agrupando esos contenidos al interior de cuatro cursos que engloban las 
grandes areas que pretenden ser abordadas por 10s ciclos B y C del Plan de 
estudios de la Carrera de Especializacion en Derecho lnternacional de 10s 
Derechos Humanos. 

hi Consuitas a las que fue sometido el proyecto de posgrado. lndicando 
personas e instituciones. 

La propuesta de modificacion s p  cvs!oztz Z;I lzl base cie consultas realizadas a 
ios estudiantes de la Carrera de Especializacion en Derecho lnternacional de 
10s Derechos Humanos y de la Maestria en Derecho lnternacional de 10s 
Derechos Humanos, la Cornision de Maestria junto con la Directora y el 
Coordinador de la carrera, 10s docentes y las autoridades del Departamento de 
Posgrado de la Facultad de Derecho. 



B) Justificacion: explicitar las caracteristicas del proyecto segun 
requisites de la reglam~ntzcibn vigentc. 

La presente Carrera de Especializacion fue diseiiada de acuerdo a lo 
establecido en la Resolucion (CS) No 591812012. 

En terrninos generales, la Carrera de Especializacion se propone: 

1. Que 10s cursantes consideren a 10s derechos humanos corno un aspect0 de 
responsabilidad profesional, etica y social en todos 10s campos de la 
investigation, el estudio, la ensefianza y el trabajo. 

2. Que 10s cursantes consideren a 10s derechos hurnanos en el context0 del 
derecho publico, reconociendo sus particularidades, su autonornia y 10s 
vinculos con otras rarnas del derecho. Cornprendan y evaluen la evolution 
del fenorneno de 10s derechos humanos y su concrecion juridica. 

3. Formar expertos en el area con idoneidad necesaria para que en un nivel 
de alta calidad juridica puedan actuar en el arnbito del poder judicial, 
ministerio publico, organisrnos de gobierno, instituciones de la sociedad 
civil. La intencion es que este posgrado se constituya en instancia de 
perfeccionamiento de 10s rnagistrados, funcionarios judiciales y defensores, 
funcionarios publicos, abogados particulares, rniernbros de organizaciones 
de la sociedad civil. 

4. Cooperar a la forrnacion de recursos hurnanos dotados de las aptitudes 
necesarias que posibiliten su participation en 10s distintos arnbitos 
institucionales, ya sea para la organizacion y ejecucion de politicas pliblicas 
en rnateria de derechos hurnanos corno para la elaboracion de proyectos de 
ley atingentes a la rnateria. 

5. Forrnar expertos que puedan curnplir funciones en el rnarco international y 
en 10s procesos de integracion en arnbito regional. 

6. En concordancia con el enfoque interdisciplinario, proporcionar al graduado 
universitario forrnacion juridica, antropologica, sociologica, en ciencia 
politica y otras disciplinas de las ciencias sociales que le posibiliten tener 
una vision sisternica del terna. 

7 Erjnda: a! cu~sanie la ~osibilid?! de in:cgr;li- espacios de reflexion y 
dis~usion de 10s distintos aspectos de 10s derechos humanos que estirnulen 
la creacion normativa destinada a la rnejora de las leyes, ya sea en el 
carnpo del derecho sustancial corno procesal. 

IV. PERFIL DEL EGRESADO 

Al concluir el posgrado se espera que el cursante cuente con !as habilidades 
necesarias, en las distintas areas de actuacion, que le permitan un desempefio 
competente, de acuerdo con 10s objetivos rnencionados: 

En su labor profesional, con la aptitud requerida para el adecuado 
tratamiento de la defensa de 10s derechos hurnanos. 



En la actuacion judicial, se espera la formacion de jueces 
comprometrdos~con su funcion, dotados de una perspectiva arnplia que 
considere no solo aspectos legales sino tarnbien la realidad en 10s 
conflictos y en el tratamiento de 10s problemas de derechos humanos. 
En el desempeiio institutional, especlalistas que cuenten con la 
competencia especializada para cumplir funciones en organismos 
publicos y privados, tanto dentro del pais como en el orden internac~onal 
y regional, para que, conjuntamente con 10s integrantes de otras 
disciplinas, brinde soluciones a las importantes cuestiones que afectan 
la vida de las personas. 
En el ambito de la docencia, favorecer la formacion de profesores que 
contribuyan a la preparacion de recursos humanos con responsabilidad 
y alta calidad acadernica. 

V. ORGANIZACION DEL POSGRADO 

1.- Autoridades de la Carrera: 

La Carrera de Especializacion tiene UN (1) director, UN (1) coordinador y UNA 
(1) Comision de Maestrias y Carrera de Especializacion. 

Comision de Maestria y Carrera de Especializacion: 10s miembros de la 
Cornision de Maestria y de Carrera de Especializacion son designados por el 
Consejo Directivo de la Facultad a propuesta del Decano y su designacion se 
renueva cada TRES (3) aiios. 
La Comision de Maestria y Carrera de Especializacion es el ambito de consulta 
de la carrera y tiene competencia en rnateria de contenidos, docentes, 
seguimiento y evaluacion de la actividad. La Cornision de Maestria y Carrera de 
Especializacion cumple las siguientes funciones: 

Evaluar 10s antecedentes de 10s aspirantes, 
Proponer al Consejo Directivo: 

a) la aprobaciQn de 10s piOyramas analiticos r l ~  !os CU:SGS 

hj !3 cfcsignd~iun cie ros docentes de la carrera 
Supe~ isa r  el cumplimiento de 10s planes de estudios y elaborar las 
Propuestas de su modification, 
Supervisar el cumplimiento del d-nrm!!n cfc :GS &mes ael trabajo final 
iz;ey l ddor. 

Director: La Carrera tendra UN (1) Director que debera ser profesor regular 
titular, consulto o ernerito de una Universidad Nacional con titulo de doctor o 
magister. Sera designado por el Consejo Directivo a propuesta del Decano. 
Estara a cargo del seguimiento de las actividades con la colaboracion del 
Coordinador. 



Son funciones del Director de la Carrera: 
Proponer la designacion del total del personal docente. 
Sugerir rnodificaciones del Plan de estudios. 
Verificar que el dictado de la carrera este en concordancia con el objetivo y 
el Plan de estudio aprobado para su desarrollo. 
Analizar la secuencia ternatica de 10s temas en el dictado de las carreras y 
evitar la superposicion de contenidos entre las asignaturas. 
lrnpulsar y proponer temas especificos para su tratamiento en 10s cursos 
de 10s trabajos de investigacion y talleres. 
Seleccionar a 10s postulantes y realizar el respectivo orden de rnerito para 
las vacantes. Estudiar y decidir acerca de la nivelacion en la seleccion de 
10s postulantes. 
Elevar informes acadernicos sobre pautas que elabore oportunamente el 
Departarnento de Posgrado. 
Proponer 10s respectivos convenios y acuerdos interinstitucionales. 
Publicitar, difundir y prornover la carrera e impulsar el patrocinio de 
alurnnos becados. 

Coordinador: la Carrera tendra UN (1) coordinador que colaborara con el 
Director en la orientacion y el desarrollo de las actividades academicas y de 
gestion. Sera designado por el Decano a propuesta del Director de la Maestria. 

El coordinador tiene las siguientes funciones: 
Planificar la carrera en forrna integral sugiriendo actividades acadernicas y 
proponiendo la distribucion de la carga horaria de 10s periodos 
acadernicos. 
lnforrnar a sus docentes sobre las normas y procedirnientos a aplicar en el 
dictado de 10s cursos. 
Asistir a1 Director en el curnplirniento de sus funciones y hacer seguirniento 
de la tarea de 10s docentes. 
Asegurar que cada docente haya redactado el programa de la materia 
segun 10s contenidos rninirnos aprobados y teniendo en cuenta 10s 
siguientes capitulos: I) Encuadre general. II) Programa analitico. Ill) 
Bibliografia, IV) Metodos de conduccion de aprendizaje, V) Metodos de 
evaluation, VI) Cronograrna del dictado de clases y de  !z$ adividades der 
curse, \:!I> Suniir-iisirar a1 De~ar iarn~ntc dc  n---- I V D Y t d U ) ~  ios programas 
zc i~d i i~aaos  de las distintas materias que componen la carrera. Dichos 
prograrnas seran enviados a la Biblioteca de la Facultad para integrar el 
acervo bibliografico historic0 y permanente. 
Atender el normal desarrollo de !?$ xti;.idzdi.s a~ademlcas de 10s alurnnos 
y las cuestiones administrativas. 
Confeccionar 10s informes acadernicos y adrninistrativos sobre pautas que 
elabore oportunarnente el Departamento de Posgrado. 
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2.- Modalidad de seleccion de profesoresldocentesltutores 

Los profesores a cargo de 10s cursos seran designados por el Consejo 
Directivo de la Facultad a propuesta del Director de la Carrera de 
Especializacion. 

3.- Normas para la seleccion de 10s postulantes 

Podran postularse para cursar la Carrera de Especializacion 

a) Graduados de esta Universidad con titulo de abogado. 
b) Graduados de otras Universidades argentinas con titulo de abogado. 
c) Graduados de Universidades extranjeras con titulo de abogado o equivalente 
que hayan completado, al menos; un plan de estudios de DOS MIL 
SElSClENTAS (2.600) horas reloj o hasta una formacion equivalente a master 
de nivel I, o 
d) egresados de estudios de nivel superior no universitario de CUATRO (4) 
arios de duracion o DOS MIL SElSClENTAS (2.600) como minimo y ademas 
deberan completar 10s prerrequisitos que determine la Comision de Maestria y 
Carrera de Especializacion, a fin de asegurar que su formacion resulte 
compatible con las exigencias del posgrado al que aspira. 

Los postulantes deberan entregar un "curriculum vitae" a la Cornision de 
Maestria y de Carrera de Especializacion y una fundamentacion de 10s 
objetivos academicos de la inscripcion en la Carrera, que seran evaluados por 
la mencionada Comision. 

4.- Criterios de regularidad de 10s estudiantes 

Los requisitos para mantener la regularidad son: 
Presencia en no menos del OCHENTA POR CIENTO (80%) 
de las clases. 
Satisfacer 10s requerimientos de aprobacion que se 
determinen en cada asignatura. 
Cumplir con las modalidades de evaluacion de 10s alumnos 
en cada asignatura. 
Cumplir los r ~ q v i s i f ~ r  dc c~;;~Izi;/~.idd~ies. 
Aprobar, al menos, CUATRO (4) asignaturas en un periodo 
de DOS (2) aiios. 

5.- Criterios generales de  evaluacion y requisitos de  graduacion 

Para obtener el titulo de Especialista en Derecho de lnternacional de 10s 
Derechos Humanos, el aspirante debera: 
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Aprobar, en un plazo que no exceda 10s CUATRO (4) afios desde la fecha 
. . 

de admiston a la Carrera de  Esper-i~!iz=lcibn, !cs co:sos, sen;;nai;os, j; 
otras actividades acadernicas establecidas en el Plan de estudios de esta 
Carrera de Especializacion. Por razones fundadas el Consejo Directivo, a 
propuesta de la Comision de la Carrera, podra otorgar una prorroga de 
DOS (2) afios. 
Los alurnnos deberan aprobar cada una de las rnaterias cursadas, ya sea 
obligatorias u optativas de acuerdo con 10s siguientes elementos de 
evaluacion: participation en clase, realizacion de los trabajos indicados 
por el profesor, resolucion de casos, monografias o tesinas, exarnen final. 
Las calificaciones seran de UNO (1) a DIEZ (10). 
Presentar y aprobar el trabajo final integrador de conocimientos teoricos y 
practicos de la Carrera de Especializacion, de acuerdo a lo detallado en el 
punto correspondiente en un plazo no mayor a SElS (6) rneses de haber 
aprobado todos 10s cursos de la Carrera, pudiendose otorgar una 
prorroga de SElS (6) rneses. 

Convenios 

Las autoridades de la Carrera propondran la realizacion de Convenios que 
favorezcan 10s objetivos de la misrna. 

b) Acadernica: 

El Plan de estudios consta de un ciclo troncal obligatorio y otros dos ciclos 
integrados por cursos entre 10s que 10s cursantes deberan completar la 
cantidad de horas necesarias para la Carrera de Especializacion, segun se 
detalla a continuacion. 

Este prograrna de estudios esta concebido en TRES (3) ciclos, cada uno de 10s 
cuales cumple una funcion diferenciada a 10s fines de la obtencion del diploma. 

El prograrna que se presenta permite obtener el Titulo de Especialista en 
Derecho lnternacional de 10s Derechos Humanos, sin perjuicio de su posterior 
articulation con la Maestria en Derecho lnternacional dp !ns Eerech~s 
Humanos. 

El primer ciclo de estudios -Ciclo A- consiste en NUEVE (9) areas de trabajo 
de cursado y aprobacion obligatorios. Son NUEVE (9) cursos, de TREINTA (30) 
horas cada uno, que brindan la fnrmariin ccr,ccp:~zl bisic;a para atrontar las 
especificidades que se preven en 10s ciclos siguientes. 

El segundo ciclo - Ciclo B - aborda temas centrales del Derecho lnternacional 
de 10s Derechos Humanos en perspectiva transversal asi como 10s derechos 
hurnanos de grupos de individuos en situacion de vulnerabilidad. Los 
aspirantes a1 titulo de Especialista en Derecho lnternacional de 10s Derechos 
Hurnanos deben aprobar UNO (1) de 10s cursos ofrecidos que corresponden al 
Ciclo B. 
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El tercer ciclo - Ciclo C - Incorpora derechos en particular, actores y procesos 
en .la. implementac~an de derech~lc h~ lman~s.  LCS asp1i~ii:es al titiils de 
Especialista en Derecho lnternacional de 10s Derechos Hurnanos deben 
aprobar uno (1) de de 10s cursos ofrecidos que corresponden al Ciclo C. 

ClCLO 
ClCLO A 
ClCLO B. 
ClCLO C: 

, TOTAL 

ESPEClALlZAClON 
270 horas 
72 hs. (1 curso) 
72 hs (1 curso) 
41 4 



Cuadro correspondiente al Plan d e  estudios 

/ Z n a G  ras - 1  Carga horaria Correlatividades 

ClCLO A obli atorio) 
Concepto y evolucion 
de 10s derechos 
humanos 
Fundamentacion de 

- 

30 

discriminacion 
Antropologia juridica 
Sistema universal de 

I derechos humane" 3o 1 2o 1 i / 
Sistemas regionales 
de proteccion de 10s 

30 1 20 

derechos humanos 
Sistema 
interamericano de I- 

20 

10 

30 
30 

I sistema interamericano I I I I I 

I 

10 

20 

derechos hurnanos 
Jurisprudencia del 

20 
20 

10 
10 

10 

30 

de derechos humanos 
La influencia de 10s 

Procesos y actores en 
la implernentacion de 1 72 / 48 1 24 I 

4 

derechos humanos en 
el derecho vigente en 
la Argentina 
Ciclo B (uno d e  10s 
d o s  cursos a 
eleccion) 

20 

30 

Previamente 
cursar 
asignaturas del 
ClCLO A 

10 

Derechos humanos de 72 4 8 24 

transversales en 

Previamente 
d o s  cursos a cursar 
election) asignaturas del 

- ClCLO A 
~ e r e c h s e n  particular 72 48 24 

20 - - k y  10 
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b) Contenidosminimos de las asignatur.rs 

Ciclo A (Obligatorio): 270 horas 

I. Concepto y evolution de 10s derechos humanos 
La nocion de derechos humanos. De las libertades publicas a 10s derechos humanos. 
Sistema normativo y sistema de proteccion de 10s derechos humanos. La Carta de las 
Naciones Unidas: 10s derechos humanos de 10s individuos y las obligaciones de 10s 
Estado. Las declaraciones de derechos. Los tratados de derechos hurnanos. 
Caracteristicas. Las obligaciones de 10s Estados. Alcance de 10s derechos protegidos. 
Regulacion, restricciones y suspension de derechos. 

2. Fundamentacion de 10s derechos humanos 
En el curso se estudiaran las bases filosoficas de la nocion de derechos humanos, de 
su alcance y de algunos de sus aspectos institucionales. Algunos de 10s temas que se 
incluiran son: concepciones, consecuencialistas y deontologicas de la moral, 
objetivismo y subjetivisrno eticos, valores subyacentes a la idea de derechos humanos, 
conflictos de derechos y de valores, igualdad y derechos hurnanos en diferentes 
niveles (moral, politico y socio-econornico), universalismo y relativismo, derechos 
humanos y democracia. 

3, lgualdad y n o  discrimination 
lgualdad ante la Ley en el Derecho Argentino. "lgualdad de trato en igualdad de 
circunstancias". Circunstancia "razonable". Relacion de funcionalidad y razonabilidad. 
lgualdad como "No Discriminacion" e "igualdad como No Sometirniento". lgualdad 
formal e igualdad "sociologica". Ley versus practicas. Desigualdad estructural. Alcance 
del control judicial de constitucionalidad frente a casos de desigualdad estructural. 
Decision judicial y politicas publicas. Jurisprudencia al respecto en 10s tribunates 
argentinos y en el derecho comparado. Acciones afirmativas. Cuotas. Categorias 
sospechosas. El escrutinio estricto en la jurisprudencia de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nacion. lgualdad de trato entre particulares. 

4. Antropologia juridica 
La administracion de conflictos en las llarnadas sociedades tradicionales. La eficacia 
simbolica, la ley y el castigo. Acontecirniento y verdad j~~ridics. L3 f:a"ii;a de ios necnos. 

-. 

R i f ~ s ,  9:dal;as y Juramentos. Sisternas jfiridissr, cc;;ip~~dcios. I lempo, espacio y 
 cut.^ PUS en ia administracion de justicia. 
Entre la sociedad y el Estado. La tension de 10s limites: demandas de justicia, de 
castigo, de inclusion, de reparacion. Movimientos de derechos humanos, movimientos 
de demanda de justicia. La efimri? de !:s I t i z~s  u'e sangre y parentesco como 
organrzadores de las demandas de justicia en la Argentina. El activism0 internacional 
de 10s derechos hurnanos. Derechos hurnanos y accion politics. El escenario regional 
y el litigio estrategico. Etnografias y estudios del caso. 



5. Sisterna universal de derechos humanos 
. , .  Bases.!ur~dlcas de 10s mec~nismos de  prs!ecciC:: inteinacionai. Evsiuci6n. Criterios 

distintivos. Norrnas internacionales. Enfoques de la regulation. drganos 
internacionales: El Alto Comisionado para 10s Derechos Humanos. Actuacion de la 
Comision de Derechos Humanos y de la Subcornision para la Prevencion de la 
Discriminacion y la proteccion de las minorias. Otros organos universales: 10s organos 
de tratados; 10s procedimientos especiales. El Consejo de Derechos Humanos. La 
transversalidad de 10s derechos humanos en las politicas onusianas. 

6. Sistema interamericano de derechos humanos 
Bases juridicas. Evolucion del sistema. Sistema normativo y sistema de proteccion: 
Cornision y Corte lnteramericana de Derechos Humanos. Atribuciones y funciones. La 
Comision: Las visitas in loco y 10s informes sobre paises. El sistema internacional de 
peticiones. El proceso de seguimiento. Las relatorias. Las soluciones amistosas. La 
participacion en procesos de elaboracion normativa. Las relaciones con la Corte IDH. 
La Corte IDH: jurisdiccion y competencia. Medidas provisionales. Excepciones 
preliminares. Cuestiones de fondo. Legitimacion activa. La participacion de la victirna. 
Jurisprudencia. Seguimiento. 

7. Sisternas regionales de proteccion de 10s derechos hurnanos 
El sistema europeo de derechos humanos. El Consejo de Europa y 10s derechos 
humanos. Convenio Europeo de Derechos Humanos y sus protocolos. Los organos de 
control y su evolution. Las demandas internacionales. La interaccion entre el derecho 
internacional de 10s derechos humanos y el derecho interno. Cumplimiento de las 
sentencias. La adhesion de la Union Europea a1 Convenio Europeo de Derechos 
Humanos. Carta de Derechos Fundamentales de la Union Europea. La busqueda de 
eficacia del sistema. 
El sistema africano de derechos humanos. La Union Africana. La Carta Africana de 
Derechos Humanos y de 10s Pueblos. Sistema de promocion y proteccion. La 
Comision Africana, la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. La 
complejidad cultural y la universalidad de 10s derechos Perfeccionamiento institucional. 
El proceso. La ejecucion de sentencias. 
La Liga de Estados ~ rabes .  La Comision ~ r a b e  permanente de Derechos Hurnanos. 
Carta Arabe de Derechos Hurnanos. Interrelacion entre Derechos Humanos y la paz. 
La Declaracion de El Cairo de Derechos Humanos del Islam. Carta Asiatica de 
Derechos Humanos. Derecho a la Paz. Derecho a la Democr?rla. 

8. J~:is~i;ii;erlcia ciel sistema interamericano de derechos hurnanos 
La practica de la Comision lnteramericana de Derechos Humanos, la jurisprudencia de 
la Corte lnteramericana de Derechos Humanos y el desarrollo del derecho 
internacional de 10s derechos humanns nn c !  Si~;~r.~rd inieramericano. Principales 
~ p ~ i ' i t . ~  susrantrvos y procesales. Estudio de 10s criterios para la interpretacion del 
contenido de la Convencion Americana de Derechos Humanos. 



9- La influencia de 10s derechos humanos en el derecho vigente en la Argentina 
El orden juridico vigente er! Argentins. Lss mcdalidades u " ~  iniegiaci6n y vigencia de 
las normas internacionales sobre derechos humanos. Las etapas de la evolucron de la 
practica argentina. Las normas internacionales de derechos humanos como 
fundamento del reclamo judicial y de la sentencia. La directa aplicabilidad de las 
distintas normas internacionales en el orden juridico vigente en el pais. Enfoque a 
traves de la distinta naturaleza de 10s derechos. Las jurisprudencias locales. El valor 
de las decisiones de 10s organos de control en materia de derechos humanos. 

Ciclo B (72 horas): Obligatorio 

1. Derechos humanos de categorias de personas en situacion de vulnerabilidad 

El curso se integrara con CUATRO (4) modulos abocados a 10s derechos humanos de ciertas 
categorias de individuos que se encuentran en situacion de vulnerabilidad. El curso podra 
estar integrado por cualquier combinacion de CUATRO (4) modulos seleccionados entre 10s 
que se detallan a continuacion. 

Dichos rnodulos, asi como sus contenidos minimos, seran 10s que se detallan a continuacion: 

a. Derechos del niiio 
Los derechos del nitio como derechos humanos. Historia de la proteccion a 
la infancia: de la proteccion filantropica a la proteccion en clave de 
derechos humanos. La Declaracion de 10s Derechos del Nifio. La 
Convencion sobre 10s Derechos del Niiio y sus Protocolos adicionales. Los 
derechos del niiio en normas generates del derecho international de 10s 
derechos humanos. El sistema interamericano de proteccion de derechos 
humanos y la promocion y defensa de 10s derechos de 10s nitios y jovenes. 
Jurisprudencia contenciosa y consultiva de la Corte lnteramericana de 
Derechos Humanos. Problemas especificos: definicion del sujeto; familia 
(adopcion; mecanisrnos sustitutivos); proteccion contra la explotacion; 
justicia juvenil (garantias sustantivas y procesales); autonomia y 
responsabilidad. 

b. Derecho de 10s refugiados 
El refugio y las situaciones de excepcion I ns rrlteriss pala ia 
determinaci6n cie ia condicion rip ~ e f y ~ i z ! ~ .  ClAjjjuia~ ae rnclusion, 
exc;iusion y cesacion. La distincion entre cesacion, exclusion, cancelacion, 
revocacion y renuncia de la condicion de refugiado. Personas con 
necesidades especiales de proteccion. Procedimientos para la 
deterrninacion de la condiciin r'e ::%~iai;u. Frincip~os probatorios. 
Frocedirnientos y determinacion de 10s hechos. Legislacion y practica en 
materia de refugio y extradicion. Principio de no devolucion. Refugio y 
terrorismo. El refugio como elemento de la politica national. 
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c. Migracion y derechos hurnanos 
Migracion y teoria migratnrla: E! fenbmenc zig:atc;io en sii-coiiipie~idaa'. 
las teorias rnigratorias como abordajes parciales de las variables 
intervinientes en 10s procesos rnigratorios. Tendencias migratorias actuales 
en el nivel rnundial y regional. Migracion, ciudadania, derechos. Procesos 
migratorios y desafios a 10s limites del Estado: el impact0 de las 
migraciones en la discusion sobre 10s derechos fundamentales. 
Reconfiguraciones de la ciudadania. Migracion e instrumentos 
internacionales de proteccion de 10s Derechos Hurnanos. Migracion en la 
Argentina. Historia de las rnrgraciones a la Argentina. Normativa y politica 
rnigratoria en la Argentina: una mirada antropologica. Seieccion de 
estudios de caso. 

d. Pueblos indigenas y derechos humanos 
Derechos etnicos. Derechos humanos individuales y colectivos. Los 
pueblos indigenas como sujeto colectivo de derechos humanos. Normas 
internacionales de proteccion. Convenio 169 de la OIT y norrnas en 
convenios internacionales relacionados con el rnedioambiente. 
Declaraciones sobre 10s derechos de 10s pueblos indigenas en el ambito 
universal y regional americano. La preexistencia y la autodeterrninacion, 
Las especificidades de estos colectivos. 

e. Derechos de las mujeres 
Evolution del reconocimiento de 10s derechos humanos de las mujeres en 
10s sisternas universal y regional de 10s derechos hurnanos. La Convencion 
sobre la Eliminacion de Todas las Formas de Discriminacion contra la 
Mujer (CEDAW) y Protocolo Facultative. La Convencion lnteramericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
(Convencion de Belem Do Para). Jurisprudencia, decisiones de 
organismos de rnonitoreo de tratados de derechos hurnanos, y tribunales 
nacionales e internacionales. Temas especificos de derechos humanos 
como, la discrirninacion en el empleo, la violencia dornestica, 10s derechos 
sexuales y reproductivos, el acceso a 10s cargos polit~cos y las acciones 
afirmativas. 

2. Problematicas transversales en derechos humanos 

E! c n : ~  5s iit;eyl ara con LUATRO (4) modulos abocados a abordar ternas de derechos 
humanos en perspectiva transversales. El curso podra estar integrado por cualquier 
cornbinacion de CUATRO (4) modulos seleccionados entre 10s que se detallan a continuacion: 
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a. Politica internacional y derechos humanos 
Los derechcls hr_rmznns e! principic de ns i n i e r i ~ ~ t i 6 n ;  ia iniervencion 
hurnanitaria o el derecho de injerencia hurnanitaria; la violacion de 10s 
derechos hurnanos y el quebrantarniento de la paz. La globalization y 10s 
derechos hurnanos. Democracia y derechos hurnanos. Terrorisrno y 
Derechos Hurnanos. Una definicion de terrorisrno y arnbitos de accion. 
Norrnas convencionales sobre terrorisrno. Responsabilidad internacional 
por la violacion de derechos hurnanos por entes no estatales. Legislacion 
antiterrorista y compatibilidad con 10s derechos hurnanos. Los procesos de 
integracion y 10s derechos hurnanos. 

b. Equidad de genero y derechos humanos 
Derrotero historic0 del desarrollo de las teorias feministas y sus criticas al 
derecho (discusion de textos emblernaticos de 10s ferninisrnos clasico, 
liberal, de la diferencia, radical, social, critico y de la raza. Las lecturas 
abordaran las discusiones ferninistas en el rnundo anglosajon en dialogo 
con sus correlatos en el continente europeo, pero se prestara especial 
atencion al irnpacto y la adecuacion de 10s debates ferninistas en 10s paises 
en desarrollo y en la region latinoarnericana, en particular). Principales 
instrurnentos juridicos en el plano internacional y nacional para la defensa y 
prornocion de la equidad de genero. 
Desarrollos teoricos de la critica ferninista a las instituciones y el derecho 
del sisterna internacional de proteccion de 10s derechos hurnanos, y su 
transforrnacion corno espacio para la defensa de 10s derechos hurnanos de 
las rnujeres y las personas con preferencias sexuales diferentes. La agenda 
LGBT; la evolucion del reconocirniento de derechos. La discrirninacion por 
orientacion sexual. Los Principios de Yogyakarta. 

c. Derecho internacional humanitario y derecho internacional penal 
Concepto de derecho internacional penal y de derecho internacional 
hurnanitario. El derecho internacional penal y el derecho internacional 
hurnanitario corno rarnas del derecho internacional. Caracteristicas. Los 
principios generales en el derecho internacional penal. La responsabilidad 
internacional penal del individuo y las circunstancias eximentes de 
responsabilidad. Las relaciones de ambos ordenarnientos juridicos con 10s 
derechos internos. Los arnbitos de valide7 de! derechs iniernacjonal 
humani:a;io. Ei Corn~te Internacinn?! dz !z  C;i;z Zuja, sujeto de derecho 
ir~iernac~onal hurnanitario. Los delitos y 10s crirnenes internacionales. El 
derecho internacional hurnanitario y 10s crimenes de guerra. El derecho 
internacional de 10s derechos hurnanos, 10s crirnenes de lesa hurnanidad y 
el crirnen de qenocidin FI ~ L ' Z ~ ~ Z ~ Z Z ; ~  dt: ios aelltos y 10s crirnenes 
internacionales; las jurisdicciones de 10s Estados, la jurisdiccion penal 
universal. Las jurisdicciones internacionales penales. 
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d. La agenda de derechos 
Los derechos h!!m~ncs en !3 fc:msci5n de  la poiiiica exterior. i o s  
derechos humanos en la determinacion de 10s programas de trabajo de la 
comunidad internacional institucionalizada. La lectura de derechos 
humanos de las cuestiones planteadas en ambitos distintos de 10s politicos 
tradicionales. Derechos humanos y comercio internacional. La 
determinacion de la politica pliblica en materia de derechos humanos. 
Actores y sujetos. Objetos. Mecanismos de implernentacion y de 
reivindicacion. Los mecanismos de adopcion de decisiones. 

e. Derechos humanos y ambiente 
Los derechos humanos y el ambiente. El vinculo sustantivo entre derechos 
humanos y proteccion ambiental, la Declaracion de Estocolmo de 1972. 
Desarrollos posteriores. Los mecanismos de aplicacion de 10s derechos 
humanos relacionados con el ambiente en el ambito internacional. La tutela 
de 10s derechos humanos vinculados al ambiente en temas especificos, 
entre ellas la Convencion para Combatir la Desertificacion (Paris, 
17.V1.1994), el Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de 
Consentimiento Fundamentado Previo Aplicable a ciertos Plaguicidas y 
Productos Quimicos Peligrosos Objeto de Comercio lnternacional (PIC) 
(Rotterdam, 10.IX.1998), y el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes 
Organicos Persistentes (POPS) (Estocolmo, 22.V.2001), en todos 10s 
cuales es parte Argentina. lnstrumentos adoptados a nivel regional. El 
Protocolo Adicional a la Convencion Americana sobre Derechos Humanos 
"Protocolo de San Salvador" (San Salvador, 17.X1.1988) y el derecho 
(humano) a un ambiente saludable. La jurisprudencia internacional sobre 
proteccion de 10s derechos humanos en su relacion con el ambiente. 
Decisiones de la Corte Europea de Derechos Humanos y de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. El derecho internacional 
humanitario y la proteccion del ambiente. El Protocolo Adicional I a las 
Convenciones de Ginebra de 1949; otras normas internacionales sobre 
proteccion del ambiente en conflictos armados. La garantia ambiental en el 
ambito constitutional y legal. La jurisdiccion en materia ambiental. 
Cornpetencia federal y local. El amparo en la proteccion ambiental. 
Jurisprudencia. 

f. w,-,..----- abiunes - a violaciones CJP ~ D T S S ~ S S  hiiiiiano~ 
i a  responsabilidad internacional del Estado por violacion a 10s derechos 
humanos. La obligation de investigar, sancionar y reparar. Caracter 
compensatorio o punitivo de la reparacion. Las modalidades de reparaci6n: 
cese de la violacion. repar2ricnc.s ~ ~ t ~ i i d i e s ; ,  ei aano emergente, el lucro 
cesante, el daAo inmaterial, restitucion, satisfaction y garantias de no 
repeticion. Los destinatarios de las reparaciones. Reparaciones en las 
sentencias de la Corte lnteramericana y la Corte Europea de Derechos 
Humanos. 
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Ciclo C (72 horas): Obliqatorio 

1. Derechos en Particular 

El curso se integrara con CUATRO (4) modulos abocados a abordar ciertos derecho: 
humanos especificos. El curso podra estar integrado por cualquier combinacion de CUATRC 
(4) modulos seleccionados entre 10s que se detallan a continuacion. 

a. Derechos economicos, sociales y culturales 
Derechos humanos: universalidad, interdependencia e indivisibilidad. Los 
derechos economicos, sociales y culturales (DESC) y la nocion de 
derechos humanos. Obligaciones de 10s estados. El nucleo duro de 10s 
derechos humanos y 10s DESC. Justiciabilidad. Politicas p6blicas. Sistema 
internacional de proteccion. Politica internacional y DESC. Genero y 
DESC. Diversidad etnica y cultural y DESC. Las sanciones economicas y 
10s DESC. Diversidad etnica y cultural y DESC. La optica en el sistema 
internacional y en 10s sistemas regionales. 

b. Libertad de expresion 
Concepto y alcance del derecho. Derecho a expresarse libremente. 
Derecho de opinion. Derecho a buscar y recibir inforrnacion. Derecho a la 
inforrnacion. Manifestaciones y expresiones protegidas. Las expresiones 
artisticas. Otras manifestaciones del derecho a la libertad de expresion. 
Diferenciacion entre expresion y conducta. Regulacion del derecho en 10s 
tratados internacionales. Censura previa. Jurisprudencia. Restricciones a la 
libertad de expresion. Condiciones generales de validez de las 
restricciones. Asuntos de interes publico. Funcion del periodismo en una 
sociedad democratica: derechos y obligaciones. La cuestion de las 
sanciones penales por delitos de difamacion. Limites a la critica a 10s actos 
de gobierno y a 10s funcionarios publicos. Otros casos de restriccion a la 
libertad de expresion en resguardo del interes general. Restricciones que 
protegen la reputacion, el honor y la intimidad de las personas. Derecho de 
replica. Regulacion y contenido. Prohibicion del discurso del odio. Ideas e 
informaciones peligrosas o nocivas. Propaganda en favor de la guerra y la 
discriminacion: su regulacidn. Proteccion de 10s medios de comunicacion. 
Acceso a 10s rnedios de comunicacion )r a1 dehate p0blico. Coriceniracion 
de !OS X C ~ ~ O S  de  comun~cacion Fnrr??es ix!i:cc;ds it: aiectar el derecho a 
Is iiberiad de expresion. Pluralidad de voces en el debate publico. 
Intervention estatal en el debate publico y en la asignacion de medios de 
comunicacion. Asignacion de las pautas de publicidad estatal. Pro~iedad 
de 10s medios de comunicaciln. C?t:,os ;zs;i-;~~iones ~ndlrectas. Proteccion 
iniernacronal de la libertad de expresion. lnstrumentos y declaraciones 
especificos. La labor de las relatorias sobre la libertad de expresion. Otros 
sistemas relevantes. 



c. Derechos humanos y justicia penal 
La justicia pena! en !2s C ! ~ U S L ~ ! = S  de fss instriinenios iniernacionaies y en 
instrurnentos de soft law. Principales problernas de 10s sistemas de justicia 
penal de 10s paises de la region y las exigencias del derecho de 10s 
derechos hurnanos. Las garantias judiciales y el derecho a la tutela judicial 
efectiva en situaciones de normalidad institutional, en estados de 
ernergencia y en las jurisdicciones penales administrativas. Los deberes de 
10s tribunales penales en la aplicacion del derecho internacional de 10s 
derechos humanos. Garantias sustantivas: principio de legalidad y principio 
de derecho penal de acto. Juicio previo y principio de inocencia. Libertad 
personal y encarcelarniento preventivo. Condiciones de detencion. 
Lirnitacion temporal del encarcelamiento preventivo y del proceso. Derecho 
a ser oido por un tribunal competente, independiente e irnparcial. Derecho 
de defensa. Publicidad del juicio penal y medios de prensa. Ne bis in idem. 
Derecho a recurrir la sentencia penal condenatoria. Los derechos de la 
victirna. 

d. Educacion y derechos humanos 
La educacion y 10s derechos hurnanos en el nuevo capitalismo. Sus 
grandes desafios: ciudadania dernocratica -national y global; convivencia 
pacifica y solidaria; inclusion y equidad; tolerancia y respeto a las 
diversidades. Relaciones entre derechos humanos y educacion. Tres 
perspectivas de analisis: La educacion corno un derecho hurnano: el 
derecho a la educacion. Contenidos y vigencia. Los derechos humanos en 
la educacion (corno principios de gestion y de reiacion entre 10s actores 
educativos). Los derechos hurnanos a traves de la educacion (corno 
contenido de la educacion): la educacion en y para 10s derechos Hurnanos 
- EDH -. La EDH en el context0 rnundial hoy. Cornpromisos 
internacionales: la Decada de la EDH (1995-2004) y el Programa Mundial 
para la EDH de Naciones Unidas (2005-2007). Desarrollos de la EDH en 
America Latina durante la ultirna decada. El lnforrne lnteramericano de la 
EDH. 

e. Proteccion de datos personales 
Derecho a la proteccion de 10s datos personales contenido irnplicitamente 
en el articulo 43 de la Constitucion Nacional y realamentds pi ;a Ley N" 
25.326. .A.nb!isis cfe la a~tiviaad ~nformativa :, !sr ~C;ZC:-IUS marc0 en 10s que 
;zrkipzi id proiecc~on de datos personales: El derecho a la informacion y a 
la intimidad. Evolution del derecho a la proteccion de datos en el arnbito 
nacional e internacional. La garantia del Habeas Data. 

. 5;  derecno humano a la salud 
La interdependencia entre 10s derechos hurnanos y la salud. El impact0 de 
las violaciones de derechos humanos en la salud. El Derecho Hurnano al 
disfrute del mas alto nivel posible de salud fisica y mental: consagracion en 
instrumentos internacionales de derechos hurnanos, interpretacion por 10s 
organos de tratados, estandares. La labor del Relator Especial sobre el 
Derecho Hurnano al disfrute del nivel mas alto posible de salud fisica y 
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mental. El rol de la Organizacion Mundial de la Salud y y otras . , organizaciones puh!icas y privadas. Sa!ud y c!esaiiollo: prbieza, excius~on y 
salud. El derecho humano a la salud ante el relativism0 cultural. El derecho 
hurnano a la salud y las normas sobre propiedad intelectual y comercio 
internacional. La epidemia de VIH-SIDA. La salud sexual y reproductiva. 
Los derechos humanos y la salud mental. Derechos humanos y 
discapacidad. 

g. El derecho humano a la alimentacion 
El derecho humano a la alimentacion desde la perspectiva historica, 
juridica, politica, economica y cultural. Naturaleza y alcances de 10s 
problemas de hambruna: ecologia y politica de la escasez de alimento, 
fuentes politicas y economicas del acceso insuficiente a la alimentacion, 
razones socioculturales o de salud para la privacion de alimentos. El 
contenido y la interpretacion del derecho a la alimentacion en 10s 
instrumentos internacionales de Derechos Hurnanos. El concept0 de 
seguridad alimentaria. La Declaracion de Rorna sobre la Seguridad 
Alimentaria Mundial y el Plan de Accion de la Cumbre Mundial sobre 
Alimentacion. La labor del Relator Especial sobre el Derecho a la 
Alimentacion. El derecho a la alimentacion en zonas de conflict0 arrnado y 
de flujo de refugiados. 

2. Procesos y actores en la implernentacion de derechos humanos 

El curso se integrara con CUATRO (4) modulos cuyo objeto estara constituido por la 
consideracion de 10s distintos actores que desemperian un rot en la promocion y el respeto de 
10s derechos humanos y de 10s procesos que conducen a su reconocimiento y efectividad en 
el ambito interno. Dichos modulos, asi como sus contenidos minimos, seran 10s que se 
detallan a continuacion. 
El curso podra estar integrado por cualquier cornbinacion de CUATRO (4) rnodulos 
seleccionados entre 10s que se detallan a continuacion. 

a. Justicia transicional 
La transition y 10s derechos humanos. Valores protegidos. Estrategias. 
La verdad. Comisiones de investigacion. La justicia. Tribunales locales, 
extranjeros, internacionales. La reconciliacion h!!erlidss limitativas ae ia 

... 
asci5n ji;cficiai. Criter~os internacir\r?z!es. E:;EG:IG puslrlvo. 

b. Politicas publicas y derechos humanos 
Las politicas publicas: context0 historico, estructural. Los enfoques: el 
mercado, las encuestas, la 3~9rlrj2 6; cj~ljitj~ I IU. Actores oficiales y no- 
oticlales. Metas y problemas. Evaluation. Grupos de interes. Los 
derechos humanos como un criterio de politica interna e internacional. 
La actuacion de 10s organos del poder publico en la implernentacion de 
10s derechos humanos. Las tareas de 10s distintos poderes. El estado 
federal y la politica de derechos humanos. Las definiciones en materia 
presupuestaria. Las decisiones sobre 10s modelos de desarrollo. 
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c. Organizaciones nn guhernamenta!~~, soeiedad tit-;:  y daiechos 
humanos 

El tercer sector: concepto, evolucion. Las organizaciones sin fines de 
lucro. Sociedad civil y comunidad no gubernamental organizada. El 
papel de la sociedad civil. La democracia y la sociedad civil. Las ONGs 
y su division de tareas. Sus funciones: la denuncia, la accion de interes 
publico, la propuesta. La participation en la redaccion y adopcion 
normativa. La internacionalizacion del tercer sector. Las ONG, la 
sociedad civil y 10s derechos humanos. 

d. lnstituciones nacionales de  derechos humanos 
Analisis critic0 de las instituciones dependientes del Estado nacional y 
provincial relacionadas con la promocion y/o proteccion de 10s derechos 
humanos. Establecer las areas de accion y competencia identificando 
diferencias o superposiciones de materias y finalidades. Importancia de 
las instituciones oficiales en la proteccion de 10s derechos humanos; 10s 
objetivos de las politicas publicas en rnateria de derechos humanos. 
Antecedentes y evolucion de las instituciones implementadas desde el 
Estado. 

e. La labor de  10s organos de  tratados 
El Cornite de Derechos Humanos (HRC), Comite de Derechos 
Economicos, Sociales y Culturales (CESCR), Comite contra la Tortura 
(CAT), Comite para la Elirninacion de la Discriminacion contra la Mujer 
(CEDAW), Comite para la Elirninacion de la Discriminacion Racial 
(CERD), Comite de 10s Derechos del Nitio (CRC), Cornite de 10s 
Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD), Comite contra la 
Desaparicion Forzada de Personas Mecanisrnos de supervision y 
evaluacion; informes periodicos, peticiones individuates, misiones, "fact- 
finding". 

VI. ESTUDIANTES 

a.- Requisitos de admision: 

a) S iduados ae esta Universidad con titulo de abogado. 
b) Graduados de otras Universidades argentinas con titulo de abogado. 
c) Graduados de Universidades extranjeras con titulo de abogado o equivalente 
que hayan completado, al menos, ?!.? ;s!z: dz =siuuios ae DOS MIL 
SEiSCiEN I AS (2.600) horas reloj o hasta una formacion equivalente a master 
de nivel I, o 
d) egresados de estudios de nivel superior no universitario de CUATRO (4) 
aiios de duracion o DOS MIL SElSClENTAS (2.600) como minimo y ademas 
deberan completar 10s prerrequisitos que determine la Cornision de Maestria y 
Carrera de Especializacion, a fin de asegurar que su formacion resulte 
compatible con las exigencias del posgrado al que aspira. 



-Los postulantes deberan entregar un "curriculum vitae" y una fundarnentac~on 
de los nhjr!~tl\!ns academir,?~ de la i~szripe141-1 dt: id Carrera, que seran 
evaluados por la D~reccion 
- Todos 10s postulantes que no tengan el espaiiol corno lengua rnaterna 
deberan acreditar un dorn~nio suficiente de el. 
- Los postulantes deberan acreditar capacidad de lecto-comprenslon de idiorna 
ingles o frances rnediante la presentacron de 10s certificados que den cuenta 
de sus estudios. 

b.- lnscripcion 
- La inscripcion se realizara una vez cada DOS (2) afios, salvo excepciones 
debidarnente fundadas. 
- Se derivara toda la docurnentacion a la Direccion para que esta proceda a 
evaluar 10s antecedentes y cite a 10s postulantes para efectuar una entrevista 
personal. 

c.- Criterios de seleccion 
Se tornaran en cuenta, adernas de 10s recaudos formales, 10s antecedentes 
acadernicos, tareas de investigacion, desernpefio laboral y otros componentes 
vinculados con la vocacion del postulante. 

d.- Vacantes requeridas para el funcionamiento del posgrado 
Los criterios para establecer las vacantes en la Carrera se regiran por las 
norrnas que operan en el Departamento de Posgrado de la Facultad de 
Derecho. Para el funcionamiento de cada curso en particular se requiere un 
rninirno de DlEZ (10) inscriptos y un rnaxirno de CUARENTA (40). 

e.- Regularidad 

Requisitos para conservar la condicion de alurnnos: 

Presencia en no rnenos del OCHENTA POR CIENTO (80%) de las 
clases. 
Satisfacer 10s requerirnientos de aprobacion que se deterrninen en cada 
modulo. 
Curnplir con las rnodalidades de evaluation de 10s alurnnos en cada 
asignatura - ?;,-G =a 1 ~ 5  ;I, ~ ~ e i e s  correspondrentes. 
Aprobacion de, por lo rnenos, CUATRO (4) cursos cada DOS (2) afios. 

f.- Eoyuisiios para la graduacion 

Para obtener el titulo de Especialista en Derecho lnternacional de 10s Derechos 
Humanos, el aspirante debera aprobar los cursos, serninarios y otras 
actividades acadernicas establecidas en el Plan de estudios de esta Carrera; 
en un plazo no mayor a cuatro (4) aiios, por razones fundadas la Cornision de 
la Carrera podra proponer a1 Consejo Directivo para su aprobacion una 
prorroga de DOS (2) aiios. 
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Debera, ademas, elaborar indlvtduatmerrte; presentar y aprobar un trabajofinal 
escrito integrador de conocimient~s tehriccs y p:dct:css. 

g. Asistencia y evaluacion 
Se exige una asistencia al OCHENTA POR CIENTO (80%) de las clases, 
serninarios y las dernas actividades de las obligatorias u optativas. 
Los alurnnos deberan aprobar cada una de las rnaterias cursadas de acuerdo 
con 10s siguientes elernentos de evaluacion: participacion en clase, realizacion 
de 10s trabajos indicados por el profesor, resolution de casos, rnonografias o 
tesinas, examen final. Las calificaciones seran de UNO (1) a DlEZ (10). 

VII. INFRAESTRUCTURA Y EQUlPAMlENTO 

Equipamiento de 10s gabinetes de computacion: CUATRO (4) 
cornputadoras en el sector de las Aulas del Departarnento de Posgrado con 
acceso a Internet. 
Biblioteca 
Nornbre: Biblioteca de la Facultad de Derecho 
Correo electronico: biblioteca@derecho.uba.ar 
Servicios ofrecidos: 

Prestamos autornatizados 
Catalogos de consulta automatizados 
Correo electronico 
Disponibilidad de Internet 
Prestamos interbibliotecarios 
Obtencion de textos cornplementarios 

P5gina web. derecno.uba.ar/acadernir~I!?ih!i~t2~~ 

Superficie total de la sala (en metros cuadrados): 1896 
Superficie total para la consulta (en metros cuadrados): 603 
Capacidad: 749 asientos 

Tipo de espacio fisico 

Oficinas -- - 

Aulas 
S a l a e s  
.-- -- 

Sala de profesores 
-~bl ioteca 
Gabinete de computacion 

Fondo bibliografico: 
Cantidad de volurnenes totaies: 250.000 
Cantidad Total de libros digitalizados: 455 

capacidad 
(personas) 

1317 
2 0 
30 

cantidad 

2 
-- 3 5 

1 
1 

Equipamiento inforrnatico comun a todas las carreras que se desarrollan en el 
ambito del Departarnento de Posgrado: 

Superficie (rn2) 

220 
3000 
80 
100 

Sede 



1) Biblioteca de uso exclusive de 10s alurnnos del Departamento de Posgrado: 
SALA MULTIMEDIAL La sa!. n?u!timedla cua;ita coii 'i4 Fcs para ei uso de 
usuarios de Posgrado. 
Descripcion del equipamiento tecnico: 1 Procesador AMD SEMPRON - Mother 
RD BIOSTAR MCP6P M2+AMD - Memoria 1024 DDR667 Kingston - Disco 160 
Western Digital 720 RPM SATA - Placa de Video ON BOARD - Placa de 
Sonido ONBOARD - Placa de Red Fast Ethernet 10/100/1000 ON BOARD - 
Grabadora Samnsung Sta Dual Layer - Puertos USE ( 2 Delanteros y 4 
Traseros) - Monitore Pantalla Plana Sarnsung - WINDOWS XP. 2 Procesador 
AMD SEMPRON - Mother RD BIOSTAR MCP6P M2+AMD - Mernoria 1024 
DDR667 Kingston - Disco 160 Western Digital 720 RPM SATA - Placa de Video 
ON BOARD - Placa de Sonido ONBOARD - Placa de Red Fast Ethernet 
10/100/1000 ON BOARD - Grabadora Samnsung Sta Dual Layer - Puertos 
US6 ( 2 Delanteros y 4 Traseros) - Monitore Pantalla Plana Samsung - 
WINDOWS XP. 3Procesador AMD SEMPRON - Mother RD BIOSTAR MCP6P 
M2+AMD' - Memoria 1024 DDR667 Kingston - Disco 160 Western Digital 720 
RPM SATA - Placa de Video ON BOARD - Placa de Sonido ONBOARD - Placa 
de Red Fast Ethernet 10/100/1000 ON BOARD - Grabadora Samnsung Sta 
Dual Layer - Puertos USB ( 2 Delanteros y 4 Traseros) - Monitore Pantalla 
Plana Samsung - WINDOWS XP. 4 Procesador AMD SEMPRON - Mother RD 
BIOSTAR MCP6P M2+AMD - Memoria 1024 DDR667 Kingston - Disco 160 
Western Digital 720 RPM SATA - Placa de Video ON BOARD - Placa de 
Sonido ONBOARD - Placa de Red Fast Ethernet 10/100/1000 ON BOARD - 
Grabadora Samnsung Sta Dual Layer - Puertos US6 ( 2 Delanteros y 4 
Traseros) - Monitore Pantalla Plana Samsung - WINDOWS XP. 5 Procesador 
AMD SEMPRON - Mother RD BIOSTAR MCPGP M2+AMD - Memoria 1024 
DDR667 Kingston - Disco 160 Western Digital 720 RPM SATA - Placa de 
Video ON BOARD - Placa de Sonido ONBOARD - Placa de Red Fast Ethernet 
10/100/1000 ON BOARD - Grabadora Samnsung Sta Dual Layer - Puertos 
USB ( 2 Delanteros y 4 Traseros) - Monitore Pantalla Plana Samsung - 
WINDOWS XP. 6 Procesador AMD SEMPRON - Mother RD BIOSTAR MCP6P 
M2+AMD - Memoria 1024 DDR667 Kingston - Disco 160 Western Digital 720 
RPM SATA - Placa de Video ON BOARD - Placa de Sonido ONBOARD - Placa 
de Red Fast Ethernet 10/100/1000 ON BOARD - Grabadora Samnsung Sta 
Dual Layer - Puertos USB ( 2 Delanteros y 4 Traseros) - Monitore Pantalla 
Plana Samsung - WINDOWS XP. 7 IBM 656153s INTEL 82440 LXEX PI1 100 
128(PC133) - \!'!!?4SS'v"v'S 98. 8 iBM 656153s INTFl %?A40 LXEX I";; ;SC, 
.I ~ o / n r - *  ,,,,, ,tad) - Yv~iuuuWS 98. 91BM 656153s INTEL 82440 LXEX PI1 300 
128(PC133) - WINDOWS 98. 10 IBM 6561 38s INTEL 82440 LXEX CEL 300 
128(PC133) - WINDOWS 98. 11 IBM 656138s INTEL 82440 LXEX CEL 300 64 
(PCIOO) - WINDOWS 98. 12 PENTIUM II - WlNnn!l\!S X?. ? 3  PE::T;Givi iii 5 I 3 

, "  ,#. 0 -  -. - V V I I U U U V V ~  XP. 14 PENTIUM IV - WINDOWS XP - SOFT NO VIDENTES. 

Asimismo, 10s alumnos y docentes de posgrado tienen acceso a las siguientes 
bases de datos especializadas en Derecho: 



a) El Dial.corn: Diario Juridico editado en forrna digital y con actualizacion 
perrnanente de su c.nn!enidn. ?6b!ic= ju;ispiiideiicia: abarca ios iaiios de la 
CSJN, Camaras Nacionales, Superiores Tribunales y Carnaras Provinciales y 
de la Ciudad de Buenos Aires. 
b) El Derecho: ED DlARlO Esta publicacion contiene inforrnacion 
jurisprudencial y doctrinaria en todas las materias del derecho, seleccionada y 
comentada -en el caso de la jurisprudencia- por destacados especialistas del 
rnundo juridic0 argentino. Se accede tanto a jurisprudencia como a doctrina su 
cobertura es partir del aiio 1997 a con actualizacion diaria. 
c) Abeledo Perrot: El Acceso On Line esta clasificado en diversas solapas que 
contienen las bases de: Doctrina (Obras -de Abeledo Perrot y Depalma- y 
Publicaciones Periodicas), Jurisprudencia (Sumarios, Tribunales Nacionales, 
Tribunales Provinciales y Fallos a texto cornpleto) y Legislacion (Nacional y 
Provincial). 
d) Microjuris. Laborjuris.com. Societario.com: El sitio esta organizado en 
Jurisprudencia, Doctrina, Legislacion, Reseiias del Boletin Oficial, Boletines 
Provinciales, Jurisprudencia agrupada, Laboral y Societario. 
e) Doctrina sobre todas las materias (ESPANA): Doctrina Espariola incluye: 
Cornentarios al Codigo Civil (85 volumenes) dirigido por Manuel Albaladejo y 
Silvia Diez Alabart. Estos 85 volurnenes presentan un analisis de articulo por 
articulo del Codigo Civil. Compendio de Derecho Civil (6 vollirnenes) de Xavier 
O'Callag han- 
fj RAP: Acceso a la web de la RAP (Revista de Administration Publics), se 
puede consultar Doctrina, Legislacion, Jurisprudencia buscando a traves de 
diferentes campos como materia, palabra libre y otros. 
g) Rubinzal-Culzoni: Acceso pagina web de Rubinzal Culzoni. La cual esta 
clasificada seglin las siguientes materias: Derecho Privado y cornunitario, 
Derecho de Daiios, Derecho Procesal, Derecho Comparado, Derecho Laboral, 
Derecho Penal, Derecho Pliblico, Derecho Procesal Penal. 
h) SAIJ: Un servicio gubernamental, administrado por la Direccion del Sistema 
Argentino de Informatics Juridica, dependiente del Ministerio de Justicia y 
Derechos Hurnanos de la Republica Argentina, que brinda informacion juridica 
tomada de fuente oficial. 
i) WestLaw: Es una herramienta que reline una coleccion de bases de datos 
legales rnultinacionales. Brinda acceso a materiales de renombradas fuentes 
de inforrnacion como Sweet & Maxwell, Carswell y West Gr~np,  \!!es:la.v;v 
International provee nns co l~c i iu r l  cie informacion I P C J ~ !  y re;.sls:ui-id. 
j) Ln hib!is:cez dispune para la consulta de usuarios, en formato electronico 
(archivos PDF), de 10s boletines oficiales a partir de las siguientes fechas: 
Primera seccion de 08/09/2000 hasta la actualidad. 

Ps: 5Itii i i~1, 5e pueae acceder a las siguientes bases multidisciplinarias: 

a) EBSCO - Academic Search: Acceso en linea a cuatro (Academic Search 
Premier, Fuente Acadernica, Psychology and Behavioral, Soc INDEX) 
bases de datos bibliograficas con resumenes y texto cornpleto. Contenido 
retrospectivo desde 1975, y algunos casos anteriores tambien, se actualiza 
diariamente. lncluye resumenes y texto cornpleto de 4500 publicaciones 
principalmente de revistas. 



b) Gale Virtual Reference Library: Coleccion de referencia virtual: Acceso a 
mas de TRE!NTP. (30) ~ 5 : ~ s  de coiisijlia sobre diversos temas relacionados 
con 10s Estados Unidos. En la tematica del derecho las siguientes obras: 
Checks and Balances: The Three Branches of the American Government, 
2005, Crime and Punishment in America Reference Library, 2005. 
c) JSTOR: Acceso en linea a las colecciones de revistas en texto completo de 
JSTOR: Art & Sciences I, Art & Sciences II, Art & Sciences Ill. Contenido 
retrospectivo con enfasis en diversas disciplinas de las ciencias sociales y 
hurnanidades. 
d) Science Direct: Acceso a mas de 8 rnillones de articulos de publicaciones 
peribdicas cientificas editadas por Elsevier y otros editores asociados, material 
de referencia, muchos en texto completo corresponden a diferentes areas del 
conocimiento. lncluye 2.000 titulos de revistas con referato y en el area de 
Ciencias Sociales incluye 504 titulos. 
e) SpringerLink: SpringerLink.com es una de las bases de datos interactivas de 
alta calidad en 10s libros, 10s trabajos de referencia y la coleccion en linea de 
10s archivos. SpringerLink.com es un punto de acceso central de gran alcance 
para 10s investigadores y 10s cientificos. Con mas de 10.000 libros en linea, 10s 
visitantes. 
f )  H. W. Wilson: Acceso en linea a bases de datos bibliograficas con 
reslimenes y texto completo. Se trata de bases de datos especializadas 
(educacion, arte y ciencia de la informaci6n) y generales (hurnanidades y 
ciencias sociales) con contenido actual (del mes anterior). 
g) Enciclopedia Hispanica: Enciclopedia electrdnica con mas de 105.000 
entradas enciclopedicas y casi rnedio rnillar de articulos recogidos en 18 
vollimenes. Las claves para entender 10s grandes temas de la actualidad. 
Planetasaber 10s analiza en profundidad con textos, fotografias y enlaces Web. 
h) TIFLOLIBROS: TIFLOLIBROS es la prirnera BIBI-IOTECA digital para 
ciegos de habla hispana, es un servicio exclusive y gratuito para personas con 
discapacidad visual. Cuenta con mas de 16200 libros digitalizados en distintos 
tipos de formatos electronicos. El material se encuentra ordenado por 
categorias ternaticas. 
DialNet: Es una plataforrna de recursos y servicios documentales: Alertas y 
noticias, cuyo objetivo fundamental se centra en mejorar la visibilidad y el 
acceso a la literatura cientifica hispana en texto completo a traves de Internet, 
con formulas abiertas y flexibles. 



El proceso de autoevaluacion comprende una serie de acciones especificas 
destinadas al mejoramiento global de la calidad del posgrado. Sus principales 
acciones son: 

a- Reuniones de la Comision de Maestria y Carrera de para la evaluacion 
del desarrollo del posgrado. 

b- Reuniones de las autoridades del Posgrado y las autoridades del 
Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho para la 
evaluacion del desarrollo del mismo. 

c- Encuesta de evaluacion del desempeAo del docente por parte de 10s 
alumnos y posterior analisis por parte de las autoridades de la carrera. 

d- Evaluation permanente de 10s programas presentados en las materias 
especificas en relacion a: contenidos, bibliografia, propuestas 
pedagogicas referidas a las estrategias de enseiianza -aprendizaje y de 
evaluacion. 

e- Reuniones periodicas con el cuerpo docente de la carrera para la 
devolution de informes sobre el estado de situacion referidos 
especialmente a 10s puntos c y d. 




