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Curso  Derechos humanos y seguridad ciudadana. Avances, desafíos y 

potencialidades para las políticas públicas del MERCOSUR 

El Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos (IPPDH) del MERCOSUR abre la 
convocatoria para el Curso Derechos humanos y seguridad ciudadana. Avances, desafíos 
y potencialidades para las políticas públicas del MERCOSUR, a realizarse en el marco del 
proyecto “Fortaleciendo Capacidades Institucionales para la Gestión de Políticas Públicas 
en Derechos Humanos en el MERCOSUR", financiado por el Fondo para la Convergencia 
Estructural del MERCOSUR (FOCEM).  

Objetivo principal del curso 

El curso Derechos humanos y seguridad ciudadana tiene como objetivo principal 
reflexionar sobre la relación entre seguridad y derechos humanos y debatir sobre los 
principales avances, desafíos y potencialidades que se presentan para la seguridad 
ciudadana en la región. 

Modalidad:  

El curso se desarrollará mediante el campus virtual, alojado en el portal web del IPPDH. 
Contará con una docente responsable, quien acompañará su desarrollo a través del foro 
de actividades y consultas con el que cuenta el campus virtual.  

Duración: 8 semanas. 

Fecha: Del 26 de febrero al 23  de abril de 2018. 

Idioma: Español. 

Destinatarios: 

El curso está dirigido a funcionarias y funcionarios del sector público e integrantes de 
organizaciones de la sociedad civil vinculadas a los derechos humanos y seguridad 
ciudadana. Se dará preferencia a las personas que tengan nacionalidad y/o residencia 
permanente en los Estados Miembros o Asociados al MERCOSUR. 

Metodología  

El curso se estructura en ocho (8) semanas de clases, en las que se combinan instancias 
teóricas y prácticas. Para ello, se contará con una hoja de ruta, textos de lectura y 
material elaborado por la docente. 

Para su articulación práctica se planearán diferentes actividades, las cuales se apoyarán 
en recursos pedagógicos tales como extractos de videos y artículos periodísticos y fotos, 
entre otros. Dichas actividades serán moderadas por la docente, principalmente mediante 
el uso de foros, en los cuales se espera la participación activa de los cursantes. 

 

 



 

Módulos temáticos: 

Semana 1: Presentación del curso. 

Semana 2: Derechos humanos y marco conceptual de la seguridad ciudadana. 

Semana 3: Seguridad ciudadana y sistemas de información. 

Semana 4: Contextualización de la seguridad ciudadana. 

Semana 5: Sistemas penales en América Latina. 

Semana 6: Género y vulnerabilidad en América Latina. 

Semana 7: La sociedad civil como mecanismo de control. 

Semana 8: Conclusiones, recomendaciones y cierre de curso. 

 
Evaluación: 

Para la aprobación el curso los y las participantes deberán realizar al menos seis 
intervenciones en los foros correspondientes del curso y presentar un trabajo final. Este 
consistirá en un ensayo o monografía corta, en la cual se espera que reflexionen sobre 
uno de los temas abordados, utilizando como eje/caso su país. 

Los y las participantes que cumplan con las instancias de evaluación establecidas por el 
curso recibirán un certificado de aprobación 

 
Inscripción y proceso de selección: 

Las personas interesadas en participar del curso deberán postularse completando la 

planilla disponible en el siguiente enlace: https://goo.gl/forms/kPuNGGDRtOzjrOyy1 

Del total de postulaciones recibidas, el IPPDH seleccionará 40 postulantes que cumplan 
con los criterios establecidos en esta convocatoria.  

 
Cronograma  

17/01 al 12/02 Recepción de inscripciones  

19/02 Comunicación del listado de 
participantes seleccionados 

26/02 al 23/04 Desarrollo del curso 

 

Por consultas, enviar correo electrónico a: cursos@ippdh.mercosur.int 

https://goo.gl/forms/kPuNGGDRtOzjrOyy1
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