
EXP-UBA: 240.54012012 

Buenos Aires, 0 5 JUN. 2013 

VlSTO la Resolucion No 2055 dictada el 19 de abril de 2013 por el Consejo 
Directivo de la Facultad de Derecho mediante la cual solicita la modificacion de la 
Maestria en Derecho lnternacional de 10s Derechos Humanos, y 

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

Que por Resolucion (CS) No 3908108 se creo Maestria citada. 

Lo informado por la Direccion General de Titulos y Planes. 

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

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

A R T ~ U L O  lo . -  Aprobar la modificacion de la Maestria 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 

1 
Alfredo B U U l  Sergio CALETTI 

Osvaldo DELGADO 

Alejandro CALISSANO 

Arturo POUALI  Mariana de 10s ~ n g e l e s  ROMAN 
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ANEXO 

1. INSERCION INSTITUCIONAL DEL POSGRADO 

Denorninacion del posgrado: Maestria en Derecho lnternacional de 10s Derechos 
Hurnanos. 

Titulo que otorga: Magister de la Universidad de Buenos Aires 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, Departamento de Posgrado 

Resolution del Consejo Directivo de aprobacion del proyecto de posgrado: 
Resoluci6n (CD) No 2055/2013 

1 .- Antecedentes 

La Maestria 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 hurnanos, 
es decir, el ordenamiento juridic0 de caracter internacional -per0 de plena vigencia 
en 10s arnbitos nacionales- que tutela 10s derechos que asisten, por su mera 
condicion de seres humanos, a todas las personas sujetas a la jurisdiccion de un 
Estado sin discrimination alguna por rnotivos de raza, color, sexo, idiorna, religion, 
opiniones politicas o de cualquier otra indole, origen nacional o social, posicion 
economica, nacirniento o cualquier otra condicion social. Por lo tanto, abarca el 
estudio y analisis de las normas de caracter nacional e internacional que consagran, 
regulan e implementan tales derechos, el comportamiento de 10s organismos 
publicos, privados y de la sociedad civil involucrados en la pmmcciQn y defeiisa ae 
Ins derechos kiimai- us, ia activrdad de 10s nr~nnismcs i~::;;~~iul~aies encargados de 
Sijijalvisar ei cumplimiento por parte de 10s Estados de sus obligaciones en la 
materia, 10s patrones de violaciones de derechos hurnanos y las condiciones 
sociales, politicas, economicas o de otra indole que contribuyen a ellas asi como la 
reflexion academica sobre estos fenhmenns. 

La Maestria en Derecho lnternacional de 10s Derechos Hurnanos asume como punto 
de partida que en la etapa actual de la sociedad argentina resulta esencial trascender 
del respeto de 10s derechos hurnanos por obligation a su respeto por conviccion y 
que, para ello, entre otras cosas, es importante dotar a 10s profesionales de un 
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conocimiento mas acabado del tema asi como de una optrca de planteo y 
r=rz~n=rn?ientn de cuestienes atinentes a fos deiachos hiimanos, apunianao a 
prepararlos para defender y hacer efectos 10s derechos hurnanos protegidos en 
tratados internacionales, lo cual en definitiva implica formar especialistas que 
protejan la democracia y el estado de derecho. 

a) Razones que determinan la necesidad de  modification del posgrado. 

La necesidad de modificar el Plan de estudios de la Maestria en Derecho 
lnternacional de 10s Derechos Humanos que fuera aprobado por Resolucion (CS) No 
3908f08 emana de un ejercicio de reflexibn critica llevado adelante en el seno de la 
Comision de Maestria y con la participacion de la Directora y el Coordinador de la 
Maestria en Derecho lnternacional de 10s Derechos Humanos al haberse cumplido la 
implementacion de dicho Plan de estudios para la primera cohorte de estudiantes 
admitidos a la Maestria. 

En cuanto a 10s aspectos sustantivos del Plan de estudios, ese ejercicio revel6 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 simultaneamente- 
impide que 10s estudiantes de la Maestria perciban cabalrnente 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 Maestria en 
Derecho lnternacional de 10s Derechos Humanos. En 10s aspectos formales, se 
concluyo que resultaban necesarios algunos ajustes en 10s aspectos vinculados a la 
produccion de la tesis de Maestria que permitieran a 10s aspirantes completar 
satisfactoriamente dicho requisito con la guia de un Director adecuado y que 
compatibilizaran las disposiciones del Plan de estudios y del Reglamento de la 
Maestria. 

Por otro lado, el Ministerio de Educacion dicto la Resolucion 1601201 1 y e! Ccnsejc 
S ~ p ~ i i ~ i  aprubo un nuevo realamento de m=re~tri?s I t:2t.6s <z l ~ s  i ua i e s  se 
alstlngue entre dos tipos de Maestrias; la Maestria Academica y la Maestria 
Profesional. Con el fin de adaptar el Plan de estudios para contemplar ambos tipos 
de Maestrias, se detect6 la necesidad de modificar el Ciclos D para incluir otro tip0 
de actividades tales como la p=rrtic!'y?rji5r: c:: c c r , g r c s ~ ~  y c;uriierenc~as, la 
concurrencia a seminarios, la participacion en proyectos de investigation y trabajo de 
campo, etc. Tarnbien se determino la necesidad de incluir a mod0 de trabajo final, 
junto con la tesis, la posibilidad de realizar otros proyectos que, en 10s terminos de la 
referida resolution ministerial que incluye, "un estudio de casos, una obra, una 
produccion artistica o trabajos similares que den cuenta de una aplicacion 



innovadora o produccion personal que, sostenida en marcos teoricos, evidencian .... 
~ P C C \ ! L I S ~ ~ ~  de prcb!em3?ir,zs complcjas, propijestas de r~~e jv ia ,  aesarroiio analltlco de 
casos reales, rnuestras artisticas originales o similares y que esten acornpatiadas de 
un informe escrito que sistematiza el avance realizado a lo largo del trabajo". 

b) consultas a las que fue sometido el proyecto de posgrado, indicando 
personas e instituciones 

La propuesta de rnodificacion se sustenta en la base de consultas realizadas a 10s 
estudiantes de la Maestria en Derecho lnternacional de 10s Derechos Hurnanos, la 
Comision de Maestria junto con la Directora y el Coordinador de la carrera, 10s 
docentes y las autoridades del Departarnento de Posgrado de la Facultad de 
Derecho. 

6) Justificacion: explicitar las caracteristicas del proyecto segun requisitos de 
la reglamentacion vigente. 

La presente Maestria fue diseriada de acuerdo a lo establecido en la Resolucion 
(CS) No 52841201 2. 

En terminos generales, la Maestria se propone: 

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

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

3. Forrnar expertos en el area para que ejerzan la docencia en materia de derechos 
hurnanos y cuestiones relacionadas con ellos. 

4. Cooperar a la formacion de recursos humanos dotados de las a~t i tudes 
neceszrizs qi;s pssibiiiier-I su pariicipacion en 10s distintos amhitns jr?~!!tucicn~!cs, 
ya sea para la organizacion y ejecucion de politicas publicas en rnateria de 
derechos hurnanos como para la elaboracion de proyectos de ley atingentes a la 
materia. 

5. Forrnar expertos que puedan cumplir funciones pn el marrc i ~ t e ~ ~ s c i s z ; 1 !  y eii 1"s 
procesos de integracion en el arnbito regional. 

6. Ofrecer al graduado las herramientas necesarias para desarrollar tareas de 
investigacion, tanto de naturaleza basica corno aplicada, en conexion con 10s 
problernas de la realidad que permita la transferencia de 10s resultados a 10s 
distintos ambitos sociales. Se trata de estimular la produccion de nuevos 
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conocimientos y al mismo tiempo determinar la efectividad y eficacia de las leyes 
cnr! mirls a amp!iar !2 perspectiva critics y generar iiuevas cumprensiones y 
preceptos a partir de las necesidades sociales. 

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

8. Brindar al cursante la posibilidad de integrar espacios de reflexion y discusion de 
10s distintos aspectos de 10s derechos humanos que estirnulen la creacion 
normativa destinada a la mejora de las leyes, ya sea en el campo del derecho 
sustancial como procesal. 

IV. PERFIL DEL EGRESADO 

Se espera que 10s egresados de la Maestria en Derecho lnternacional de 10s 
Derechos Humanos Sean capaces de un estudio y produccion criticas en el marco 
teorico del derecho internacional de 10s derechos humanos asi como del manejo 
conceptual y metodologico propio de la actividad de investigacion. 

Asimismo, se espera que el cursante cuente con las habilidades necesarias, en las 
distintas areas de actuacion, que le permitan un desempefio competente, de acuerdo 
con 10s objetivos mencionados. 

En su labor profesional, con la aptitud requerida para el adecuado tratamiento 
de la defensa de 10s derechos humanos. 
En la actuacion judicial, se espera la forrnacion de jueces comprometidos con 
su funcion, dotados de una perspectiva amplia que considere no s61o 10s 
aspectos legales sin0 tambien la realidad en 10s con,flictos y en el tratamiento 
de 10s problemas de derechos humanos. 
En el desempefio institutional, que cuenten con la competencia especializada 
para cumplir funciones en organismos pljblicos y privados, tanto dentro del 
pais como en el orden internacional 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 favnrecer !% fc:raci6n cle pl-uiesores que 
contrihl I)P~! 2 !? pre;s:xIS;; d e  i&3.il.bub i ~ u r n a n o ~  con responsabilidad y alta 
calidad academica. 
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V. ORGAN~ZAC~ON DEL POSGRADO 

Se acompaiia el Reglamento de la Maestria donde consta la modalidad de 
designacion y periodicidad de las autoridades del posgrado; funciones de cada una 
de ellas; modalidad de seleccion y designacion de profesores/docentes/tutores; 
normas para la seleccion de aspirantes; criterios de regularidad de 10s estudiantes; 
criterios generales de evaluacion y requisitos de graduacion. 

1. Modalidad de designacion y regimen de periodicidad de las autoridades del 
posgrado 

El Director y la Comision de Maestria y Carrera de Especializacion son designados 
por el Consejo Directivo de la Facultad a propuesta del Decano y su designacion se 
renovara cada TRES (3) arios. 

La Comisi6n de Maestria y Carrera de Especializacion es el ambito de consulta de la 
maestria y tiene competencia en materia de contenidos, docentes, seguimiento y 
evaluacion de la actividad. La Comision de Maestria y Carrera de Especializacion 
cumple las siguientes funciones: 

Evaluar 10s antecedentes de 10s aspirantes 
Proponer a1 Consejo Directivo: 

a) La aprobacion de 10s programas analiticos de los cursos. 
b) La designacion de 10s docentes de la Maestria. 
c) La designacion de Directores de tesis o trabajo final de Maestria y 
consejeros de estudio. 
d) 10s integrantes de 10s jurados de tesis o trabajo final de Maestria. 

Supervisar el curnplimiento de 10s planes de estudios y elaborar las propuestas 
de su modificacion. 
Supervisar el cumplimiento del desarrollo de 10s planes de tesis o trabajo final de 
Maestria. 

Son funciones del Director de la Maestria: 

Proponer la desianacihn de! fc\_f2! d:! ;c:zv;lal d ~ ~ 5 1 - 1 i t :  curl ei asesoram~ento de 
la Comision de Maestria y Carrera de Especializacion. 
Sugerir modificaciones del Plan de estudios con el acuerdo de la Comision de la 
Maestria y Carrera de Especializacion. 
\Ie!-ifir?r q~ld, t'! Sic:;ldz dc ;a Ldrrela este en concordancia con el objetivo y el 
Plan de estudios aprobado para su desarrollo. 
Analizar la secuencia tematica de 10s temas en el dictado de las carreras y evitar 
la superposicion de contenidos entre las asignaturas. 
lmpulsar 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 merito para las 
vacantes. Estudiar y decidir acerca de la nivelacion en la seleccion de 10s 
postulantes. 
Elevar informes academicos sobre pautas que elabore oportunamente el 
Departamento de Posgrado. 
Proponer 10s respectivos convenios y acuerdos interinstitucionales. 
Publicitar, difundir y promover la carrera e impulsar el patrocinio de alumnos 
becados. 

La Maestria cuenta con un Coordinador que es nombrado por el Decano, a 
propuesta del Director de la Maestria. 

El Coordinador tiene las siguientes funciones: 

Planificar la carrera en forma integral sugiriendo actividades academicas y 
proponiendo la distribucion de la carga horaria de 10s periodos academicos. 
lnformar a sus docentes sobre las normas y procedimientos a aplicar en el 
dictado de 10s cursos. 
Asistir at director en el cumplimiento de sus funciones y hacer seguimiento de la 
tarea de 10s docentes. 
Asegurar que cada docente haya redactado el programa de la materia segun 10s 
contenidos rninimos 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) Cronograma del 
dictado de clases y de las activ~dades del curso, V11) Suministrar a1 
Departamento de Posgrado 10s programas actualizados de las distintas materias 
que componen la carrera. Dichos programas seran enviados a la Biblioteca de la 
Facultad para integrar el acervo b~bliografico histbico y permanente. 
Atender el normal desarrollo de las actividades academicas de 10s alurnnos y las 
cuestiones administrativas. 
Confeccionar 10s informes academicos y administrativos sobre pautas que 
elabore oportunamente el Departamento de Posgrado. 

2. Modalidad de seleccion de profesoresldocentesltutor~s 

i os  proresores a cargo de 10s cursos seran designados por el Consejo Directivo de la 
Facultad a propuesta del Director de la Maestria, con el acuerdo de la Comision de la 
Maestria y Carrera de Especializacion. 



Podran postularse para cursar la Maestria: 

a) Graduados de esta Universidad con titulo de abogado. 
b) Graduados de otras Universidades argentinas con titcllo de abogado. 
c) Graduados de Universidades extranjeras con titulo de abogado o equivalente que 
hayan completado, a1 menos, un plan de estudios de DOS MIL SEISCIENTAS 
(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) afios de 
duracion o DOS MIL SElSClENTAS (2.600) como minirno y ademas deberan 
completar 10s prerrequisitos que determine la Comision de Maestria y Carrera de 
Especializacibn, a fin de asegurar que su forrnacion resulte compatible con las 
exigencias del posgrado al que aspira: 
e) aquellas personas que cuenten con antecedentes de investigacidn o profesionales 
relevantes, aun cuando no cumplan con 10s requisitos reglamentarios citados, podran 
ser admitidos excepcionalrnente para ingresar a la Maestria con la recomendacion de 
la Comision de Maestria y Carrera de Especializacion, y con la aprobacion del 
Consejo Directivo de la Facultad de Derecho. 

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 10s requisitos de correlatividades. 
Aprobar por lo menos CUATRO (4) asignaturas cada DOS (2) 
afios. 

e A ~ r s b a i  la iviijiicjad ae ias as~gnaturas correspnndientes 2 !z 
iviaestr~a en un plazo maximo de CUATRO (4) afios. 
Elaborar, presentar y defender la tesis o trabajo final de Maestria 
en 10s plazos establecidos por la presente resolucion y el 
Reglamento de la Maestria. 

5. Criterios generales de evaluacion y requisitos de graduacion 

Para obtener el titulo de Magister de la Universidad de Buenos Aires en Derecho de 
lnternacional de 10s Derechos Humanos, el aspirante debera: 



Aprobar las asignaturas, seminarios, y otras actividades academicas 
estzbleciclas en el Plar; de sstiidios de esia iviaesiria. 
Presentar y aprobar la tesis o trabajo final de Maestria, de acuerdo a lo 
detallado en el punto correspondiente. 

Convenios 

Las autoridades de la Maestria propondran la realization de convenios que sean 
convenientes a 10s objetivos del posgrado. 

b) Acadernica: 

El Plan de estudios consta de UN (1) ciclo troncal y otros TRES (3) ciclos con distinta 
carga de creditos, segun se detalla continuacion. 

De conformidad con las normas vigentes en el ambito de la Universidad de Buenos 
Aires, la maestria esta prevista con QUlNlENTAS CINCUENTA Y OCHO (558) horas 
presenciales y CIENTO SESENTA (160) para actividades de apoyo para la 
elaboracion de la tesis o el trabajo final de Maestria. 

El programa que se presenta permite articular la Carrera de Especializacion en 
Derecho lnternacional de 10s Derechos Humanos con la Maestria, completando las 
CIENTO CUARENTA Y CUATRO (144) horas presenciales y las CIENTO SESENTA 
(160) para elaboracion de tesis o del trabajo final, la presentation y aprobacion de la 
tesis o del trabajo final necesarias para obtener el Titulo de Magister de la 
Universidad de Buenos Aires en Derecho lnternacional de 10s Derechos Humanos. 

El primer ciclo de estudios - Ciclo A - consiste de NUEVE (9) areas de trabajo de 
cursado y aprobacion obligatorios para cualquiera de las opciones que se abren 
posteriormente. Son NUEVE (9) asignaturas, de TREINTA (30) horas cada uno, que 
brindan la formacion conceptual basica para afrontar las especificidades que se 
preven en 10s ciclos siguientes. 

El segundo ciclo - Ciclo B - aborda ternas centr.!es 5e? C?s;ezho ii-~i~rnacionai ae 10s 
Uerechos Humanos Pn pers=zsfi\i's : ; Z Z S L . C ~ ~ ~ ;  asi como 10s derechos humanos de 
grupos de individuos en situacion de vulnerabilidad. 

El tercer ciclo - Ciclo C - incorpora derechos en particular, actores y procesos en la 
implementacilr! de C ! Z : ~ S ! X S  h~; i i id i l~3.  

El Ciclo D consiste en seminarios y talleres de tesis para aquellos alumnos que 
decidan realizar la tesis y la participacion en Congresos y Conferencias, la 
concurrencia a Seminarios, la participacion en Proyectos de lnvestigacion y trabajo 



de campo, etc. para aquellos alurnnos que decidan realizar el trabajo final de la 
Maestria. 

CICLO -- 
ClCLO A 
ClCLO B 
ClCLO C 
ClCLO D 

TOTAL 

MAESTRIA 
270 
144 (2 cursos 
144 (2 cursos) 
160 --- 
718 
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Cuadro correspondiente a1 Plan de estudios 

Correlatividades 

Derechos humanos de 

Practica 
Asignaturas 

Total 

categorias de personas en 
situacion de vulnerabilidad 
Problematicas 
transversales en derechos 
humanos 

Carga horaria 
Teorica 

72 

Ciclo C Previa~ente CUI sdr 
I I I I .  

- -- 

 erec chosen part~cular - 72 48 24 -- 
Procesos y actores en la 72 48 24 
implementacion de 
derech~s h~ lmannc 

curso del C~clo C 
---- 

Actividades para la 
elaborac~on de tesis o 
trab* final 

72 

20 

2 0 

20 

20 
20 

20 

2 0 

20 

20 

10 

10 

10 

10 
10 

10 

10 

10 

10 

Ciclo A 
- Concepto y evolucionde 
10s derechos humanos 
P 

Fundamentacion de 10s 
derechos humanos 
lgualdad y no 
discriminacion 

~ r o p o l o g i a  juridica 
Sistema universal de 
derechos humanos 
Sistema interamericano de 
derechos humanos 
Sistemas regionales de 
proteccion de 10s derechos 
humanos 
Jurisprudencia del sistema 
interamericano de 
derechos humanos 
La influencia de 10s 
derechos humanos en el 
derecho vigente en la 

48 

- 

-- 

Previamente 

- 

30 
- 

30 

3 0 

30 
3 0 

30 

3 0 

30 

30 

I asignaturas del 
24 

48 24 



CONTENIDOS M~NIMOS DE LAS ASIGNATURAS 

A) Ciclo A (Obligatorlo 270 horas) 

1. Concepto y evolution de 10s derechos humanos 
La noci6n de 10s derechos hurnanos. De las libertades publicas a 10s derechos hurnanos. 
Sistema normativo y sistema de proteccion de 10s derechos hurnanos. La Carta de las 
Naciones Unidas: 10s derechos humanos de 10s individuos y las obligaciones de 10s estados. 
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 ternas que se incluiran 
son: concepciones consecuencialistas y deontologicas de la moral, objetivisrno y 
subjetivisrno eticos, valores subyacentes a la idea de derechos humanos, conflictos de 
derechos y de valores, igualdad y derechos humanos en diferentes niveles (moral, politico y 
socio-econornico), universalisrno y relativisrno, derechos hurnanos y dernocracia. 

3. Igualdad y no discriminacion 
lgualdad ante la Ley en el Derecho Argentino. "lgualdad de trato en igualdad de 
circunstancias". Circunstancia "razonable". Relacion de funcionalidad y razonabilidad. 
lgualdad corno "No Discriminacion" e lgualdad corno "No Sornetimiento". Igualdad formal e 
lgualdad "sociologica". Ley versus practicas. Desigualdad estructural. Alcance del control 
judicial de constitucionalidad frente a casos de desigualdad estructural. Decision judicial y 
politicas pllblicas. Jurisprudencia al respecto en 10s tribunales argentinos y en el derecho 
cornparado. Acciones afirmativas. Cuotas. Categorias sospechosas. El escrutinio estricto en 
la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Naci6n. lgualdad de trato entre 
particulares. 

4. Antropologia juridica 
La adrninistracion de conflictos en las llamadas sociedades tradicionales. La eficacia 
sirnbolica, la ley y el castigo. Acontecimiento y verdad juridica. La trampa de !ss hezhos. 
Ritos, Orda!i?s Jurmentos. Sisiemas juridicos cornp~r=rd?s. Tizzps, espacio y cuerpos 
ez !s zdriiiikt~ d ~ i v n  ae justlc~a. 
Entre la sociedad y el Estado. La tension de 10s lirnites: demandas de justicia, de castigo, de 
inclusion, de reparacion. Movimientos de derechos hurnanos, rnovirnientos de demanda de 
justicia. La eficacia de 10s lazos de sansre 11 ~ l r e z t c s c s  ~ 5 ~ i u  vrganizauores de las 
dciiiiii-~das ae just~c~a en la Argentina. El activism0 internacional de 10s derechos hurnanos. 
Derechos hurnanos y accion politica. El escenario regional y el litigio estrategico. Etnografias 
y estudios de caso. 



5. Sistema universal de derechos humanos 
Bases juridicas rle !os mecsnismos dz proiecci3n iniernacionai. Evoiucion. Criterios 
distintivos. Norrnas internacionales. Enfoques de la regulacion. 0rganos internacionales. El 
Alto Cornisionado para 10s Derechos Hurnanos. Actuacion de la Cornision de Derechos 
Hurnanos y de la Subcornision para la Prevenci6n de la Discrirninacion y la proteccion de las 
rninorias. Otros organos universales; 10s organos de tratados; 10s procedirnientos 
especiales. El Consejo de Derechos Hurnanos. La transversalidad de 10s derechos hurnanos 
en las politicas onusianas. 

6. Sistema interamericano de derechos humanos 
Bases juridicas. Evolution del sisterna. Sisterna norrnativo y sisterna de proteccion. 
Cornision y Corte lnterarnericana de Derechos Hurnanos. Atribuciones y funciones. La 
Cornision: las visitas in loco y 10s inforrnes sobre paises. El sisterna internacional de 
peticiones. El proceso de seguirniento. Las relatorias. Las soluciones arnistosas. La 
participacion en procesos de elaboracion norrnativa. Las relaciones con la Corte IDH. La 
Corte IDH: jurisdiction y cornpetencia. Medidas provisionales. Excepciones preliminares. 
Cuestiones de fondo. Legitirnacion activa. La participacion de la victirna. Jurisprudencia. 
Seguimiento. 

7. Sistemas regionales de proteccion de 10s derechos humanos 

El sisterna europeo de derechos hurnanos. El Consejo de Europa y 10s derechos hurnanos. 
Convenio Europeo de Derechos Hurnanos y sus protocolos. Los organos de control y su 
evolucion. Las dernandas internacionales. La interaccion entre el derecho internacional de 
10s derechos hurnanos y el derecho interno. Curnplimiento de las sentencias. La adhesion de 
la Union Europea al Convenio Europeo de Derechos Hurnanos. Carta de Derechos 
Fundarnentales de la Union Europea. La busqueda de eficacia del sisterna. 
El sisterna africano de derechos hurnanos. La Union Africana. La Carta Africana de 
Derechos Hurnanos y de 10s Pueblos. Sistema de prornocion y proteccion. La Cornision 
Africana, la Corte Africana de Derechos Hurnanos y de 10s Pueblos. La complejidad cultural 
y la universalidad de 10s derechos Perfeccionarniento institutional. El proceso. La ejecucion 
de sentencias. 
La Liga de Estados ~ r a b e s .  La Cornision ~ r a b e  permanente de Derechos Humanos. Carta 
~ r a b e  de Derechos Hurnanos. Interrelacion entre Derechos Hurnanos y la paz. La 
Declaracion de El Cairo de Derechos Hurnanos del Islam. Carta Asiatica de Derechos 
Hurnanos. Derecho a la Paz. Derecho a la Dernocracia. 

2. Jiiiisprucienc~a del sistema interamericano de derechos humanos 
La practica de la Cornision lnterarnericana de Derechos Hurnanos, la jurisprudencia de la 
Corte lnterarnericana de Derechos Hurnanos y el desarrollo del derecho internacional de In< 
derechos hurnanos en el Sistema I n t e r ~ m ~ : ; ~ ~ ; l ~ .  Fl i l~cipa~es aportes sustantivos y 
p~uLttsales tstudio de 10s criterios para la interpretacion del contenido de la Convencion 
Americana de Derechos Hurnanos. 



9. La Inf!~.sncia dz Drs deiech~s hiimanos en ei aereci-10 vigente en la Argentina 
El orden juridico vigente en la Argentina. Las modalidades de integracion y vigencia de las 
normas internacionales sobre derechos humanos. Las etapas de la evolution de la practica 
argentina. Las normas internacionales de derechos humanos como fundarnento del reclamo 
judicial y de la sentencia. La directa aplicabilidad de las distintas normas internacionales e n  
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. 

B) Ciclo B (Obligatorio - 144 horas) 

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 cornbinacion de CUATRO (4) modulos seleccionados 
entre 10s que, junto con sus contenidos minimos, se detallan a continuacion. 

a. Derechos del niiio 
Los derechos del nit70 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 Nirio. La Convencion sobre 10s 
Derechos del Nitio y sus Protocolos adicionales. Los derechos del nit70 en 
normas generales del derecho internacional de 10s derechos humanos. El 
sistema interamericano de proteccion de derechos humanos y la promocion y 
defensa de 10s derechos de 10s niiios y jovenes. Jurisprudencia contenciosa y 
consultiva de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos. Problemas 
especificos: definicion del sujeto; familia (adopcion; mecanismos 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. Los criterios para la determinacion de la 
condicion de refugiado. Clausulas de inclusion, exclusion y cesacion. La 
distincion entre cesacion, exclusion: c a n r ~ ! a r i Q ~ ,  :evscacif~-I y renuncla de la 
conaicion de refu~iadn P ~ r s c n x  c x  fieiesiliaues espec~ales de proteccion. 
Procedimientos para la determinacion de la condicion de refugiado. Principios 
probatorios. Procedimientos y determinacibn de 10s hechos. Legislacion y 
practica en materia de refugio y extradicion. Principio de no devolution. Refirr~in ;/ 

terrorism0 FI r~f!!$n C C ~ C  cIe;;l~n;t~ Lie ia poitr~ca national. 

c. Migracion y derechos humanos 
Migracion y teoria migratoria: El fenomeno migratorio en su complejidad: las 
teorias migratorias como abordajes parciales de las variables intervinientes en 10s 
procesos migratorios. Tendencias rnigratorias actuates en el nivel mundial y 
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regional. Migracion, ciudadania, derechos. Procesos migratorios y desafios a 10s 
limites del Estado: el ir??p=lrtc! de  !zs migrxisnes en la disciislfii sobre ios 
derechos fundamentales. Reconfiguraciones de la ciudadania. Migracion e 
instrurnentos internacionales de proteccion de 10s Derechos Hurnanos. Migracion 
en la Argentina. Historia de las migraciones a la Argentina. Normativa y politica 
migratoria en la Argentina: una mirada antropologica. Seleccion 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 medioambiente. Declaraciones sobre 10s derechos de 10s 
pueblos indigenas en el ambito universal y regional arnericano. La preexistencia y 
la autodeterminacibn, Las especificidades de estos colectivos. 

e. Derechos de las mujeres 
Evolucion del reconocirniento de 10s derechos hurnanos de las mujeres en 10s 
sisternas universal y regional de 10s derechos humanos. La Convencion sobre la 
Elirninacion de Todas las Formas de Discrimination contra la Mujer (CEDAW) y 
Protocolo Facultative. La Convencion lnterarnericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convencion de Belern Do Para). 
Jurisprudencia, decisiones de organisrnos de monitoreo de tratados de derechos 
humanos, y tribunales nacionales e internacionales. Temas especificos de 
derechos hurnanos como, la discriminacion en el empleo, la violencia dornestica, 
10s derechos sexuales y reproductivos, el acceso a 10s cargos politicos y las 
acciones afirrnativas. 

2. Problematicas transversales en derechos humanos 

El curso se integrara con CUATRO (4) modulos abocados a abordar temas de derechos 
humanos en perspectiva transversales. El curso podra estar integrado por cualquier 
combinacion de CUATRO (4) modulos seleccionados entre 10s que, junto con sus 
contenidos minirnos, se detallan a continuacion. 

n - g - q -  

ii. rvllrlca internacional y dverhns hu,x;l;lvs 
LOS derechos humanos y el principio de no intewencion; la intervention 
hurnanitaria o el derecho de injerencia hurnanitaria; la violacion de 10s derechos 
humanos y el quebrantamiento de la paz. La globalization y 10s derechrrc 
humanos. Dernocracia Gerechzs P ~ i - i ~ i i t ~  IUS. Terrorlsmo y Derechos Hurnanos. 
Una definicion de terrorismo y arnbitos de accion. Normas convencionales sobre 
terrorismo. Responsabilidad internacional por la violacion de derechos humanos 
por entes no estatales. Legislacion antiterrorista y compatibilidad con 10s 
derechos hurnanos. Los procesos de integracibn y 10s derechos humanos 
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b. Equidad de genero y derechos humanos 
Derrotero historic0 del desarm!!~ de !33 teorizs feminis:as y siis criiicas ai 
derecho (discusion de textos ernblematicos de 10s feminisrnos clasico, liberal, de 
la diferencia, radical, social, critic0 y de la raza. Las lecturas abordaran las 
discusiones feministas en el rnundo anglosaj6n en dialog0 con sus correlatos en 
el continente europeo, per0 se prestara especial atencion a1 irnpacto y la 
adecuacion de 10s debates feministas en 10s paises en desarrollo y en la region 
latinoamericana, en particular). Principales instrurnentos juridicos en el plano 
internacional y nacional para la defensa y promotion de la equidad de genero. 
Desarrollos teoricos de la critica feminista a las instituciones y el derecho del 
sistema internacional de proteccion de 10s derechos humanos, y su 
transformacion corno espacio para la defensa de 10s derechos hurnanos de las 
mujeres 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 humanitario. 
El derecho internacional penal y el derecho internacional humanitario 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 ambitos de validez del 
derecho internacional humanitario. El Cornite lnternacional de la Cruz Roja, 
sujeto de derecho internacional humanitario. Los delitos y 10s crirnenes 
internacionales. El derecho internacional humanitario y 10s crirnenes de guerra. El 
derecho internacional de 10s derechos hurnanos, 10s crirnenes de lesa humanidad 
y el crimen de genocidio. El juzgamiento de 10s delitos y 10s crimenes 
internacionales; las jurisdicciones de 10s Estados, la jurisdiccion penal universal. 
Las jurisdicciones internacionales penales. 

d. La agenda de derechos humanos 
Los derechos humanos en la formation de la politica exterior. Los derechos 
hurnanos en la determinacion de 10s programas de trabajo de la cornunidad 
internacional institucionalizada. La lectura de derechos humanos de las 
cuestiones planteadas en arnbitos distintos de 10s p~!itiszs :radiciunaies. 
Derech~s huxanos y comercio internacinn?!. L d~:~ i~~ i i -~dc ; ion  de la politica 
~Sb l i id  en rnateria de derechos humanos. Actores y sujetos. Objetos. 
Mecanisrnos de implernentacion y de reivindicacion. Los rnecanismos de 
adopcion de decisiones. 

tt. gerechos humanos y ambiente 
Los derechos humanos y el ambiente. El vinculo sustantivo entre derechos 
humanos y proteccion arnbiental, la Declaration de Estocolrno de 1972. 
Desarrollos posteriores. Los mecanisrnos de aplicacion de 10s derechos hurnanos 
relacionados con el arnbiente en el arnbito internacional. La tutela de 10s 
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derechos humanos vinculados al arnbiente en ternas especificos, entre ellas la 
Convencion para Cornbatir la Desertifir-acibn (Paris, 17.\1'!. 19941, el C~fi i iei i iu d e  
Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentirniento Fundarnentado Previo 
Aplicable a ciertos Plaguicidas y Productos Quirnicos Peligrosos Objeto de 
Cornercio lnternacional (PIC) (Rotterdam, 10.1X.1998), y el Convenio de 
Estocolrno sobre Contaminantes Organicos Persistentes (POPS) (Estocolrno, 
22.V.2001), en todos 10s cuales es parte Argentina. lnstrurnentos adoptados a 
nivel regional. El Protocolo Adicional a la Convencion Americana sobre Derechos 
Humanos "Protocolo de San Salvador" (San Salvador, 17.Xl. 1988) y el derecho 
(humano) a un arnbiente saludable. La jurisprudencia internacional sobre 
proteccion de 10s derechos hurnanos en su relacion con el arnbiente. Decisiones 
de la Corte Europea de Derechos Hurnanos y de la Corte lnterarnericana de 
Derechos Humanos. El derecho internacional hurnanitario y la proteccion del 
arnbiente. El Protocolo Adicional I a las Convenciones de Ginebra de 1949; otras 
norrnas internacionales sobre proteccion del arnbiente en conflictos armados. La 
garantia arnbiental en el ambito constitucional y legal. La jurisdiccion en materia 
ambiental. Cornpetencia federal y local. El arnparo en la proteccion arnbiental. 
Jurisprudencia. 

f. Reparaciones a violaciones de derechos humanos 
La responsabilidad internacional del Estado por violacion a 10s derechos 
hurnanos. La obligacion de investigar, sancionar y reparar. Caracter 
cornpensatorio o punitvio de la reparacion. Las modalidades de reparacion; cese 
de la violacion, reparaciones rnateriales, el daiio ernergente, el lucro cesante, el 
daiio inmaterial, restitucion, satisfaccion 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. 

C) Ciclo C (Obligatorio - 144 horas) 

1. Derechos en particular 

El curso se integrara con CUATRO (4) modulos abocados a abordar ciertos derechos 
humanos especificos. El curso podra estar integrado por cualquier combinacion de CUATRO 
(4) modulos seleccionados entre 10s que, junto con sus contenidos minimss, se daiiiiian a 
continuacion 

a. Derechos economicos, sociales y culturales 
Derechos hurnanos: universalidad, interdependencia e indivisibilidad. Los 
derechos economicos, sociales y r l l l t~rz!es (SESCj y ia nocron de derechos 
i ~urrianos. Ubligaciones de 10s estados. El n~jcleo duro de 10s derechos hurnanos 
y 10s DESC. Justiciabilidad. Politicas publicas. Sisterna internacional de 
proteccion. Politica internacional y DESC. Genero y DESC. Diversidad etnica y 
c~lltural y DESC. Las sanciones economicas y 10s DESC. Diversidad etnica y 
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cultural y DESC. La optica en el sistelna 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. 
Lirnites a la critica a 10s actos de gobierno y a 10s funcionarios publicos. Otros 
casos de restriction 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 regulacion. Proteccion de 10s medios de comunicacion. 
Acceso a 10s rnedios de comunicacion y al debate pliblico. Concentracion de 10s 
medios de comunicacion. Formas indirectas de afectar el derecho a la libertad de 
expresion. Pluralidad de voces en el debate pQblico. Intervention estatal en el  
debate publico y en la asignacion de medios de comunicacion. Asignacion de las 
pautas de publicidad estatal. Propiedad de 10s medios de comunicacion. Otras 
restricciones indirectas. Proteccion internacional de la libertad de expresion. 
lnstrumentos y declaraciones especificos. La labor de las relatorias sobre la 
libertad de expresion. Otros sisternas relevantes. 

c. Derechos humanos y justicia penal 
La justicia penal en las clauscllas de 10s instrumentos internacionales y en 
instrumentos 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 humanos. 
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 hurnanos. Garantias sus!zn:ivas: 
prir?rlpic de Icgalidad y principio de derecho per??! de 2~:s. Aiiii-iu previo y 

. . .  --.--..- 
PI ,I u de inocencia. Libertad personal y encarcelamiento preventivo. 
Condiciones de detencion. Limitation temporal del encarcelamiento preventivo y 
del proceso. Derecho a ser oido por un tribunal cornpetente, independiente e 
irnparcial. Derecho de defensa. Puh l ic i~~ l?  de! jzicie j;e;lat y ~ r l e d i o ~  de prensa. 
i i e  bis in laem. Derecho a recurrir la sentencia penal condenatoria. Los derechos 
de la victima. 



d. Educacion y derechos humanos 
La educacidn y ios aerecnos nurnanos en el nuevo capitalisrno. Sus grandes 
desafios: crudadania dernocratica -national y global, convivencia pacifica y 
solidaria; inclusion y equidad; tolerancia y respeto a las diversidades. Relaciones 
entre derechos hurnanos y educacion. Tres perspectivas de analisis: La 
educacion corno un derecho hurnano: el derecho a la educacion. Contenidos y 
vigencia. Los derechos hurnanos en la educacion (corno principios de gestion y 
de relacion 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 mundial hoy. Cornprornisos 
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 ultima decada. El lnforrne lnteramericano de la EDH. 

e. Proteccion de datos personates 
Derecho a la proteccion de 10s datos personales contenido implicitarnente en el 
articulo 43 de la Constitucion Nacional y reglarnentado por la Ley No 25.326. 
Analisis de la actividad inforrnativa y 10s derechos rnarco en 10s que participa la 
proteccion de datos personales: El derecho a la inforrnacion y a la intirnidad. 
Evoluci6n del derecho a la proteccion de datos en el arnbito nacional e 
internacional. La garantia del Habeas Data. 

f. El derecho humano a la salud 
La interdependencia entre 10s derechos hurnanos y la salud. El irnpacto de las 
violaciones de derechos humanos en la salud. El Derecho Hurnano al d~sfrute del 
mas alto nivel posible de salud fisica y mental: consagracion en instrurnentos 
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 mental. El rol de la Organizacion 
Mundial de la Salud y y otras organizaciones publicas y privadas. Salud y 
desarrollo: pobreza, exclusion y salud El derecho humano a la salud ante el 
relativism0 cultural. El derecho hurnano a la salud y las norrnas sobre propiedad 
intelectual y cornercio internacional. La epidemia de VIH-SIDA. La salud sexual y 
reproductiva. Los derechos hurnanos y la salud mental Derechos humanos y 
discapacidad. 

C .  . 
g. ci aerecho humano a !?! ?!I!zz:taciSii 
El derecho hurnano a la alirnentacion desde la perspectiva historica, juridica, 
politica, economica y cultural. Naturaleza y alcances de 10s problernas de 
harnbruna: ecologia y politica de la escasez de alirnento, fuentes politiras y 
economicas del acres(? inszfieic-~;c: d ia aiirnentaclon, razones socioculturales o 
de salud para la privacion de alirnentos. 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 
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Alirnentacion. La labor del Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentacion. El 
. - . .  derecho a la alimer?t=lr.iir! en znnrc de cczf!icfv^ aimado .j u"e fhJo d e  ceruglaaos. 

2. Procesos y actores en  la Implernentacion de  derechos humanos 

El curso s e  integrara con CUATRO (4) modulos cuyo objeto estara constituido por la 
consideracion de 10s distintos actores que desernpefian un rol en la prornocion y el respeto 
de 10s derechos hurnanos y de 10s procesos que conducen a s u  reconocirniento y efectividad 
en el ambito interno. El curso podra estar integrado por cualquier cornbinacion de CUATRO 
(4) modulos seleccionados entre 10s que, junto con sus contenidos minirnos, se detallan a 
continuacion. 

a. Justicia transitional 
La transicion y 10s derechos humanos. Valores protegidos. Estrategias. La 
verdad. Comisiones de investigacion. La justicia. Tribunales locales, 
extranjeros, internacionales. La reconciliacion. Medidas limitativas de la 
accion judicial. Criterios internacionales. Derecho positivo. 

b. Politicas publicas y derechos humanos 
Las politicas publicas: context0 historico, estructural. Los enfoques: el 
rnercado, las encuestas, la agenda de gobierno. Actores oficiales y no- 
oficiales. Metas y problemas. Evaluation. Grupos de interes. Los derechos 
hurnanos como un criterio de politica interna e international. La actuacion de 
10s organos del poder publico en la irnplernentacion de 10s derechos 
hurnanos. Las tareas de 10s distintos poderes. El estado federal y la politica 
de derechos humanos. Las definiciones en rnateria presupuestaria. Las 
decisiones sobre 10s rnodelos de desarrollo. 

c.  Organizaciones no gubernamentales, sociedad civil y derechos 
humanos 

El tercer sector: concepto, evolucion. Las organizaciones sin fines d e  Iucro. 
Sociedad civil y cornunidad no gubernamental organizada. El papel de la 
sociedad civil. La dernocracia 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 intern~cl~zs!izaci6fi 
del t ( l ~ e r  sec!oi. Las BNG, ia soc~edad civil )I Inc rlerschos h"iii~lr1~~. 

d. lnstituciones nacionales de derechos humanos 
Analisis critic0 de las instituciones dependientes del Estado nacional y 
provincial relacionadas con la promnriir! y!c ;;;B:BCC;~II ue ios derechos 
ilurnanos. tstablecer las areas de accion y competencia identificando 
diferencias o superposiciones de rnaterias y finalidades. lrnportancia de  las 
instituciones oficiales en la proteccion de 10s derechos hurnanos; 10s objetivos 
de las politicas publicas en materia d e  derechos humanos. Antecedentes y 
evolucion de las instituciones implementadas desde el Estado. 



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

D) ClCLO D - (Obligatorio - 160 horas). 

I) Para 10s alumnos que opten por la realizacion de la tesis, las actividades academicas de 
seminarios o talleres de apoyo para la preparacibn de tesis que se realizaran cuando el 
maestrando haya aprobado mas del CINCUENTA POR CIENTO (50%) de las asignaturas 
que integran el Plan de estudios. Dichas actividades comprenden: 

1 .-Talleres o seminarios de metodologia de la investigacion. 
2.-Talleres o seminarios de apoyo para la elaboracion y redaccion de la tesis. 
3.-Tutorias y/o pasantias en proyectos de investigacion asociados a la tematica de la tesis. 

Estas actividades seran aprobadas por el Consejo Directivo, acreditadas y supervisadas por 
la Direccion de la Maestria. 

11) Para 10s alumnos que opten por la realizacion del trabajo final podran acreditar su 
asistencia y participation en otros seminarios, talleres, congresos y otros afines a la 
tematica objeto de su trabajo, ofrecidos por otras unidades academicas de la Universidad de 
Buenos Aires o por otras universidades nacionales o extranjeras. Estas actividades seran 
aprobadas por el Consejo Directivo, acreditadas y supervisadas por la Direccion de la 
Maestria. 

3.- TRABAJO FINAL 0 TESlS DE MAESTRIA 

La Comisiir! de FAaesiria y Carrera de Esn~cidi;.?ci5n, ;;;a"i& d~epiaclon de 10s 
zntze~u"c~ii.s, proponara at Consejo Directivo la designacion del Director del Trabajo Final o 
Tesis de Maestria solicitado por el maestrando. 

S;d V ~ L  aproDado el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de 10s ciclos B y C en su conjunto 
del Plan de estudios de Maestria, el maestrando presentara a su Director de Trabajo Final o 
Tesis un plan de investigacion, que este elevara al Director de la Maestria quien lo remitira a 
la Comision de Maestria para su evaluacion. El plan debe contener el tema de la 
investigacion, su fundamentacion (antecedentes, relevancia), objetivos, metodologia, 



carnpos de aplicacion y cronograrna de actividades El Director de Tesis o Trabajo Final sera 
a~isbaclo poi  ei Coiisejo Eireciivo, a propuesta de la Cornision de Maestria y Carrera de 
Especializacion. 

La Tesis de Maestria consistira en un trabajo final individual y escrito con formato de tesis 
que evidencie el estudio critic0 de inforrnacion relevante respecto del terna o problema 
especifico y el manejo conceptual y rnetodologico propio de la actividad de investigacion. 

El Trabajo Final consistira en un trabajo final, individual y escrito que podra adquirir formato 
de proyecto, estudio de caso, obra, tesis, produccion artistica o trabajos sirnilares que 
perrnitan evidenciar la integracion de aprendizajes realizados en el proceso formativo, la 
profundizacion de conocirnientos en un carnpo profesional y el rnanejo de destrezas y 
perspectivas innovadoras en la profesion. En particular, a rnodo de ejernplo, podra consistir 
en un estudio de casos sobre la implernentacion de politicas publicas o litigio estrategico en 
rnateria de derechos hurnanos, el diagnostic0 institutional de instituciones abocadas a la 
promocion y defensa de 10s derechos hurnanos, el diseiio de una politica publica en materia 
de derechos humanos, una propuesta de reforrna legislativa en rnateria de derechos 
hurnanos u otras de similares caracteristicas. 

El Trabajo Final o Tesis sera evaluada por un jurado constituido por TRES (3) profesores de 
reconocida capacidad en el tema o temas afines; por lo menos UNO (1) de 10s evaluadores 
debera ser asesor de la orientacion elegida. Por lo rnenos UNO (1) de 10s TRES (3) jurados 
debera ser externo a la Universidad de Buenos Aires. 

Una vez aprobado el Trabajo Final o Tesis por el jurado, el candidato debera presentarse a 
su defensa oral y publica. 

En la elaboracion, defensa y aprobacion del Trabajo Final o de Maestria el rnaestrando 
debera dernostrar el dorninio y aplicacion de rnetodos cientificos de investigacion y de 10s 
conocirnientos especificos del area de la Maestria. 

El Trabajo Final o Tesis podra ser: 

a) Aprobadola, con dictarnen fundado y, en caso excepcional, aprobada con rnencion 
especial. El jcrrado podra aconsejar su publicacion. 
b) Devueltola: el jurado decidira si el rnaestrando debera modificarla o c.nmp!ef~r!~ ;I CI $223 
ntorgzdc 2 ts! fin. 
c; X e d  ~a~aao ia ,  con drctamen fundado. 

La decision del Jurado se tornara por rnayoria simple y el dictarnen debera quedar asentado 
en el Libro de Actas correspondiente. 
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V1.- ESTUDIANTES 

I .-Requisitos de admision 

Podran solicitar la admision: 

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 SEISCIENTAS (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 
duraci6n como minimo y ademas deberan completar 10s prerrequisitos que determine la 
Comision de Maestria, a fin de asegurar que su formacion resulte compatible con las 
exigencias del posgrado al que aspira; 
e) aquellas personas que cuenten con antecedentes de investigacion o profesionales 
relevantes, aun cuando no cumplan con 10s requisitos reglamentarios citados, podran ser 
admitidos excepcionalmente para ingresar a la Maestria con la recomendacion de la 
Comision de Maestria y Carrera de Especializacion, y con la aprobacion del Consejo 
Directivo de la Facultad de Derecho. 

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

Todos 10s postulantes que no tengan el espariol como lengua materna deberan acreditar un 
dominio suficiente de el. 

Los postulantes deberan acreditar capacidad de lecto-comprension de idioma ingles o 
frances mediante la presentacion de 10s certificados que den cuenta de sus estudios. 

Se tomaran en cuenta, ademas de 10s recaudos formales, 10s antecedentes academicos, 
tareas de investigacion. desernpeiic? !ah%!  y ctros ~ s n ; i ; ~ ~ ~ t i t ~ s  vir~cuiaaos con ra vocacion 
del nost1 ~lan!~. 

3.-Vacantes requeridas para el funcionamiento del posgrado 

Los criterios para establecer las vacantes en la Maestria se regiran por las normas que 
operan en el Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho. Para el funcionamiento 
de cada curso se requiere un minimo de DlEZ (10) inscriptos y un maximo de CUARENTA 
(40). 
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Requisitos para conservar la condicion de alurnnos: 

Presencia en no menos del OCHENTA POR CIENTO (80%) de las clases. 
Satisfacer 10s requerimientos de aprobacion que se deterrninen en cada asignatura. 
Cumplir con las modalidades de evaluacion de 10s alumnos en cada asignatura. 
Pago de 10s aranceles correspondientes. 
Aprobacion de, por lo menos, CUATRO (4) asignaturas cada DOS (2) arios. 

5.-Requisitos para la graduacion 

Para obtener el titulo de Magister de la Universidad de Buenos Aires en Derecho 
lnternacional de 10s Derechos Humanos, el aspirante, debera: 

a) Aprobar, en un plazo que no exceda 10s CUATRO (4) aiios desde la fecha de admision a 
la Maestria, 10s cursos, serninarios, y otras actividades academicas establecidas en el Plan 
de estudios de esta Maestria; por razones fundadas se podra extender el plazo por DOS (2) 
aiios mas con autorizacion de la Cornision de la Maestria y Carrera de Especializacion, y 
aprobacion del Consejo Directivo. 

Los alumnos deberan aprobar cada una de las materias cursadas, de acuerdo con 10s 
siguientes elementos de evaluacion: participation en clase, realization de 10s trabajos 
indicados por el profesor, resolucion de casos, monografias o tesinas, exarnen final. Las 
calificaciones seran de UNO (1) a DlEZ (10). 

b) Presentar y aprobar un Trabajo Final o Tesis de Maestria, en un plazo maxirno de DOS 
(2) aiios de haber culrninado 10s cursos, que podra ser extendido por DOS (2) afios mas con 
autorizacidn de la Comision de la Maestria y Carrera de Especializacion, y aprobacion del 
Consejo Directivo. 

VII. INFRAESTRUCTURA Y EQUlPAMlENTO 

r - ~ i ~ o  de espacio fisico 1 cantidad 1 Capacidad 1 s u m  Szde I 

---- 

3 5 1317 3000 
Sala de reuniones 1 20 80 

w a  de profesores I ? I 1 JV - ~ U U L  r)n 

iblioteca 
Gabinete de computacion I -2 
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Equiparniento de 10s gabinetes de cornputacion: CUATRO (4) computadoras en el 
sectc: dz ;as Aiiliis dei Depariamento de Posgrado con acceso a Internet. 
Biblio feca 
Nombre: Biblioteca de la Facultad de Derecho 
Correo electr6nico: biblioteca@derecho.uba.ar 
Sewicios ofrecidos: 

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

Pagina web: derecho.uba.ar/academica/biblioteca 

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

Fondo bibliografico: 
Cantidad de vollimenes totales: 250.000 
Cantidad Total de libros digitalizados: 455 

Equipamiento informatico comljn a todas las carreras que se desarrollan en el ambito 
del Departamento de Posgrado: 

1) Biblioteca de uso exclusive de 10s alumnos del Departamento de Posgrado: 
SALA MULTIMEDIAL: La sala multimedia cuanta con 14 Pcs para el uso de usuarios 
de Posgrado. 
Descripcion del equiparniento tecnico: 1 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 2 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 - P ! x ?  de So~1de SNB6ARD - Placa de 
Recj Fast tthernet 1011 0011 nnQ Qb! ?9A!2S - GI dvadora Samnsung Sta Dual Layer - 
Puertos USB ( 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 RPhn 
SATA - Placa rip \/i.(en QF.! ?B,',ES - F i d ~ a  ue s0nld0 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. 4 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 
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Fast Ethernet 10/100/1000 ON BOARD - Grabadora Samnsung Sta Dual Layer - 
Puertos USB ( 2 Delanteros y 4 Trasernsj - ?Acn:fs:e Panialla Piaiia Samsung - 
WINDOWS XP 5 Procesador AMD SEMPRON - Mother RD BIOSTAR MCPGP 
M2+AMD - Memoria 1024 DDR667 Kingston - Disco 160 Western Drg~tal 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 300 128(PC133) - 
WINDOWS 98. 8 IBM 656153s INTEL 82440 LXEX PI1 300 128(PC133) - 
WINDOWS 98 91BM 656153s INTEL 82440 LXEX PI1 300 128(PC133) -WINDOWS 
98. 10 IBM 656138s INTEL 82440 LXEX CEL 300 128(PC133) - WINDOWS 98. 11 
IBM 656138s INTEL 82440 LXEX CEL 300 64 (PC100) - WINDOWS 98. 12 
PENTIUM II - WINDOWS XP. 13 PENTIUM 111 513 - WINDOWS 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.com: Diario Juridico editado en forma digital y con actualizacion 
permanente de su contenido. Publica jurisprudencia: abarca 10s fallos de la CSJN, 
Camaras Nacionales, Superiores Tribunales y Camaras Provinciales y de la Ciudad 
de Buenos Aires. 
b) El Derecho: ED DlARlO Esta publicacion contiene informacion jurisprudencial y 
doctrinaria en todas las materias del derecho, seleccionada y comentada -en el caso 
de la jurisprudencia- por destacados especialistas del mundo juridic0 argentino. Se 
accede tanto a jurisprudencia como a doctrina su cobertura es partir del afio 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 complete) y Legislacion (National y 
Provincial). 
d) Micrnj~lric. Ls~s:;'::~s.cGG. 3uc;ieiario.com: tl sitio esta organizado en 
Jurisprudencia, Doctrina, Legislacion, ReseAas del Boletin Oficial, Boletines 
Provinciales, Jurisprudencia agrupada, Laboral y Societario. 
e) Doctrina sobre todas las materias (ESPAQA): Doctrina Espaiinla inr!:\)* J -. 
rr?mentz:i_ns c;! Ctdiyv Civii (65 vorumenes) dirigido por Manuel Albaladejo y Silvia 
Diez Alabart. Estos 85 volumenes presentan un analisis de articulo por articulo del 
Codigo Civil. Compendio de Derecho Civil (6 volumenes) de Xavier O'Callaghan- 



f )  RAP: Acceso a la web de la RAP (Revista de Adrninistracion Publics), se puede 
consultar Doctrina, Legislaclbn, Jurisprudencia buseancfc a iravks de diierenies 
campos corno materia, palabra libre y otros. 
g) Rubinzal-Culzoni: Acceso pagina web de Rubinzal Culzoni. La cual esta 
clasificada segun las siguientes materias: Derecho Privado y comunitario, Derecho 
de Datios, Derecho Procesal, Derecho Comparado, Derecho Laboral, Derecho 
Penal, Derecho Publico, Derecho Procesal Penal. 
h) SAIJ: Un servicio gubernamental, administrado por la Direccion del Sistema 
Argentino de Inforrnatica Juridica, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos de la Repliblica Argentina, que brinda informacion juridica tomada de 
fuente oficial. 
i) WestLaw: Es una herramienta que reline una coleccion de bases de datos legales 
multinacionales. Brinda acceso a matenales de renombradas fuentes de informacion 
corno Sweet & Maxwell, Carswell y West Group, Westlaw International provee una 
coleccion de informacion legal y regulatoria. 
j) La biblioteca dispone 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. 

Por ultimo, se puede acceder a las siguientes bases multidisciplinarias: 

a) EBSCO - Academic Search: Acceso en linea a cuatro (Academic Search Premier, 
Fuente Academics, 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 resurnenes y 
texto completo'de 4500 publicaciones principalmente de revistas. 
b) Gale Virtual Reference Library: Coleccion de referencia virtual: Acceso a mas de 
30 obras de consulta 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 cornpleto de 
JSTOR: Art & Sciences I, Art 8 Sciences II, Art & Sciences Ill. Contenido 
retrospectivo con enfasis en diversas disciplinas de las ciencias sociales y 
humanidades. 
d) Science Direct: Acceso a mas de 8 millones de articulos de publicaciones 
periodicas cientificas editadas pnr E!se:li~: y 6ti05 ediiures asoclados. material C!P 

referencia, murhcs e:: :zi<3 i u r r ~ v i e i ~  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 interarti\ec d s  z!tz 
calid~d sn !cc, !it;:;;, Ivs i~dbajos ae reterencia 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 resumenes y 
texto completo. Se trata de bases de datos especializadas (educacion, arte y ciencia 
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de la informacion) y generales (hurnanidades y ciencias sociales) con contenido 
actual (del rnes anterior). 
g) Enciclopedia Hispanica: Enciclopedia electronics con mas de 105.000 entradas 
enciclopedicas y casi medio millar de articulos recogidos en 18 volurnenes. 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 BlBLlOTECA 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 forrnatos 
electronicos. El material se encuentra ordenado por categorias ternaticas. 
DialNet: Es una plataforrna de recursos y servicios docurnentales: Alertas y noticias, 
cuyo objetivo fundamental se centra en rnejorar la visibilidad y el acceso a la 
literatura cientifica hispana en texto cornpleto a traves de Internet, con formulas 
abiertas y flexibles. 

VIII. MECANISMOS DE AUTOEVALUACION 

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

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

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

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

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

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

f- Evaluacion y seguirniento permanente de la situacion de 10s alumnos relacion 
a la preparacion y desarrollo de 10s trabajos finales v/o tesis 

g- E\!?!u3~i5? p~iKi2ilenie por parte de la Cnmi~ier! db !2 F ~ Z E S ; ~ ; ~  y Carrera de 
Especiaiizacron del desarrollo del respective plan de estudios y analisis de 
propuestas de reforrnas de acuerdo a lo establecido en las normas vigentes. 

h- Implernentacion de propuestas de autoevaluacion de la maestria, con 
participacion de todos 10s actores in\!~!xc:2sss. L33 i~~iurrnes trnales seran 
anallzados por la respectiva Comision de Maestria y Carrera de 
Especializacion asi como las propuestas de reforrnas necesarras. 




