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PROGRAMA DEL CURSO INTRODUCCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS 

OBJETIVOS GENERALES 

 
Dotar de los conceptos básicos propios de la ciencia, pero especialmente de las disciplinas  jurídicas,  
filosóficas y sus relaciones entre sí; que permitan la reflexión y la transformación social en orden a 
una mayor democratización de la vida social. Estimular la toma de conciencia en torno a la necesidad 
de intervenciones permanentes en el campo social respecto a la observancia de los Derechos 
Humanos. Participar institucionalmente en los cambios que llevan adelante las organizaciones de los 
Derechos Humanos y de otros colectivos en situaciones de riesgo. Fortalecer lazos de trabajo y 
construcción conjunta con colectivos, comunidades y organismos de Derechos Humanos. 
 
Todo ello,  como un paso introductorio a un análisis más específico de los elementos propios del 
Derecho Público, permitiéndoles adquirir una visión del conjunto del ordenamiento jurídico como un 
plexo hermenéutico y armónicamente caracterizado por su unidad, antes de abordar el estudio de 
las áreas jurídicas específicas, como son el Derecho Político, el Derecho Constitucional, el Derecho 
Administrativo y el Derecho Público Provincial.- 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Desarrollar estrategias de capacitación y sensibilización en el campo de los Derechos Humanos 

de amplio alcance social. 
 Promover el desarrollo de nuevas líneas de acción y de investigación en el campo de los 

Derechos Humanos. 
 Problematizar la memoria de nuestra historia reciente, incorporando sentidos producidos 

colectivamente. 
 Promover la protección y ampliación de los Derechos Humanos por parte de la comunidad en 

su conjunto. 
 Intervenir en las políticas estatales mediante el monitoreo de las acciones que se consideren 

situaciones de riesgo a los Derechos Humanos. 
 Promover el acompañamiento social de los procesos judiciales por crímenes de lesa humanidad 

y de todos aquellos procesos (no necesariamente judiciales) que impliquen una violación a los 
Derechos Humanos. 

 Proponer y difundir trabajos de investigación que permitan pensar a los Derechos Humanos 
como una construcción social y política. 
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CONTENIDOS DEL CURSO DE INTRODUCCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS 

 

MÓDULO I 

1- ¿Qué son los Derechos Humanos? Conceptos generales. 2- Reseña histórica de los Derechos 
Humanos.3- Principios fundamentales. Conceptos generales.  4- Los principios de igualdad y no 
discriminación. 5-  Ejes fundamentales de los Derechos Humanos. 5- Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. 6- Características fundamentales de los Derechos Humanos. 7- Clasificación de 
los Derechos Humanos. 8- Las tres generaciones de Derechos Humanos.  

MÓDULO II 

1- La institucionalización de los Derechos Humanos. 1.1- Sistemas internacionales de protección de 
Derechos Humanos. 2- El rol del Estado y los Derechos Humanos. 3- Diferencia entre delito y 
violación de Derechos Humanos. 3.1- Delitos o ilícitos penales. 3.2-Violación de Derechos Humanos. 
4- El Defensor del Pueblo. 5- Fundamentación de los Derechos Humanos. Diversas teorías. 

MÓDULO III 

1- Fuentes de los Derechos Humanos. 2- Los instrumentos internacionales de los Derechos. 3- La 
funciones de los Derechos Humanos. 4- La jerarquía de  los Derechos Humanos  y su escala. 5- El 
problema de la operatividad de los Derechos Humanos. 6-La universalidad y la internacionalización 
de los Derechos Humanos. 7- Los Derechos Humanos y los principios generales del derecho. 8- Las 
declaraciones de Derechos Humanos ¿Tienen carácter máximo o   mínimo? ¿Abierto o cerrado? 9- 
Las denominaciones de Los Derechos Humanos. 

MÓDULO IV 

1- Los Derechos Humanos más violados en la actualidad. 2- Migración internacional. Conceptos 
generales. Régimen jurídico. 3- Personas con discapacidad. Conceptos generales. Régimen jurídico. 
4- Trata  de  personas. Conceptos generales. Régimen jurídico. 5- Un poco  de historia. 6- La mujer y 
el trabajo. 7- Régimen jurídico y laboral de  los menores. 8-  Habeas Corpus. Garantía constitucional. 
Conceptos generales. 9- Clases de Habeas Corpus. 10- Acción de Amparo. 

 

DURACIÓN DEL CURSO 

30 Horas.- 

MODALIDAD 

El curso se dicta bajo la modalidad virtual/on line. El estudiante contará con todo material didáctico, 
actividades prácticas, evaluativas y participación en foros de discusión, donde interactuará con los 
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docentes y sus pares. Luego, accederá a una etapa final, para consultar, afianzar y acreditar 
mediante evaluación o trabajo integrador la capacitación realizada. 

La metodología está pautada para que el estudiante regule su proceso de autoformación, el cual le 
permitirá manejar sus tiempos y avance en la capacitación, siempre, dentro de los plazos pautados 
para cada módulo. Para ello, el espacio virtual está configurado de modo tal, que a medida que se 
aprueben las instancias prácticas y evaluativas de cada módulo, se habilitará el módulo siguiente. - 
 

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

Las actividades de cada Módulo se mostrarán una vez que el material de lectura obligatorio se haya 
descargado y leído. 

El estudiante aprobará cada actividad con una nota mínima de 70%. En caso que la nota fuera 
menor, contará con otra oportunidad para que repase el contenido del módulo y pueda realizar, 
nuevamente, la actividad correspondiente. 

Para aprobar el curso se rendirá un Examen Final, o se presentará un Trabajo Integrador, ambos de 
manera Virtual, donde el estudiante debe haber aprobado las actividades planteadas en los distintos 
módulos, para tener acceso a estos.  

SOLO a aquellos que aprueben el EXAMEN FINAL, o el TRABAJO INTEGRADOR, se les entregará el 
certificado correspondiente.- 
 

DOCENTES 

Prof. Javier Mancinelli – Dr. Pablo Hidalgo.- 


