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Curso virtual sobre derechos humanos y política migratoria  

orientado a protección jurisdiccional  

El curso virtual sobre derechos humanos y política migratoria, se desarrolla en el marco del 

Proyecto “Fortaleciendo capacidades institucionales para la gestión de políticas públicas en 

derechos humanos en el MERCOSUR”, financiando por el Fondo para la Convergencia 

Estructural (FOCEM) del MERCOSUR.  

Objetivos generales del curso: 

El curso pretende propiciar la incorporación de la perspectiva de derechos humanos en la 

práctica cotidiana de la administración de justicia, generando no sólo una mejor atención de 

los/as ciudadanos/as del país de origen sino también un impacto positivo en la vinculación con 

las políticas migratorias nacionales y en los esfuerzos regionales de protección de la población 

migrante. 

Modalidad:  

El curso se llevará a cabo a través del campus virtual del IPPDH. Contará con un equipo 

docente, que acompañará su desarrollo a través del foro de actividades y consultas con el que 

cuenta la plataforma web.  

Duración: 

5 semanas.  

Fechas del curso: 

Del 31 de julio al 3 de septiembre de 2018.  

Personas destinatarias de la convocatoria: 

El curso está dirigido a operadores judiciales y otros profesionales que actúen en el ámbito de 

la administración de justicia: jueces, fiscales, defensores públicos, funcionarios de defensorías 

del pueblo, instituciones nacionales de derechos humanos, entre otros, así como miembros de 

organizaciones de la sociedad civil que dedican sus tareas a la protección jurisdiccional de la 

población migrante, especialmente de aquellos sectores que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad. Se seleccionarán aquellas personas que tengan nacionalidad y/o residencia 

permanente en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay y nacionales y/o residentes de Estados 

Asociados al MERCOSUR.  

En el proceso de selección se considerarán una serie de requisitos que serán relevados a 

través del formulario web de postulación. Ellos son: 

 Distribución geográfica  

 Diversidad de género y temática de las personas postulantes  

 Jerarquía del cargo y actividades que desarrolla  

 Experiencia en el campo de los derechos humanos y la política migratoria 

 Impacto y/o adecuación de la propuesta del curso en relación a las acciones que lleva 

adelante la persona que se postula 
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Idioma: 

Español y portugués  

Metodología: 

El curso se organiza en 5 (cinco) semanas de clase que combinan sesiones teóricas y 

prácticas. Para ello, se contará con una presentación de clase u hoja de ruta, lecturas 

obligatorias y complementarias y actividades propuestas por el equipo responsable del curso. 

La metodología supone un trabajo interactivo, que promueve el análisis y el intercambio, a 

partir de las experiencias y trayectorias de los y las participantes. 

Evaluación: 

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 el 

formulario disponible en el siguiente enlace: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZK4fY7Rgwxjcz_S1z-

TumI0sh3b8jXF1YSehg01DcJ_NZOA/viewform  

Del total de postulaciones recibidas, se seleccionará a 40 participantes que cumplan con los 

criterios establecidos en esta convocatoria.  

El proceso de inscripción se llevará a cabo de acuerdo al siguiente cronograma: 

28/06 al 11/07 Recepción de postulaciones 

18/07 Comunicación del listado de participantes seleccionados 

31/07 al 03/09 Desarrollo del curso 

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

 

Aquellas personas que no ingresen al campus virtual en la primera semana de curso  

serán dadas de baja automáticamente dejando lugar a quienes hayan  

resultado seleccionados para una lista de posibles suplentes. 
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