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Curso virtual  
“Comunicación estratégica para los derechos humanos” 

El Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR (IPPDH), una 
instancia de investigación y cooperación técnica regional en materia de derechos 
humanos, se complace en informarle que se encuentra abierta la convocatoria para el 
curso virtual sobre comunicación estratégica para los derechos humanos, 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). 
Objetivos generales: 
El curso tiene por objetivo capacitar a responsables de las áreas de comunicación y 
prensa de instituciones rectoras y gestoras de políticas públicas, en lo que refiere a 
estrategias y políticas de comunicación que contribuyan al acceso a la información, así 
como a la promoción, protección y garantía de los derechos humanos.   
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 31 de julio al 3 de septiembre de 2018.  
Personas destinatarias de la convocatoria: 
El curso estará destinado personas que tengan nacionalidad y/o residencia permanente 
en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y que se desempeñen como responsables de 
áreas de comunicación de instituciones públicas, gestores de políticas públicas y 
miembros de organizaciones de la sociedad civil. Se asignará un cupo para nacionales y/o 
residentes de Estados Asociados al MERCOSUR. 
En el proceso de selección se considerará una serie de requisitos, que serán relevados a 
través del formulario web de postulación: 

• Distribución geográfica  

• Diversidad de género, temática y disciplinaria de las personas postulantes  

• Jerarquía del cargo y áreas de intervención  

• Impacto y/o adecuación de la propuesta del curso en relación a las acciones que 
lleva adelante la persona que se postula 

Idioma: 
Español  



 

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, así como 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://goo.gl/forms/0v6SLoGLIeZPxtbt1 

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: 

11/07 al 22/07 Recepción de postulaciones 
26/07 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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