
   

 

 
Preguntas frecuentes sobre la convocatoria a la 5ta edición del Curso Internacional  

de Políticas Públicas en Derechos Humanos 
Marzo 2021 

 

¿Cómo verifico que mi postulación fue realizada de forma satisfactoria? 
 
El formulario web envía automáticamente las respuestas a su correo electrónico una vez que es 
completado. Recomendamos revisar la carpeta de spam.  
 
¿El curso tiene costo? 
 
El curso no tiene costo. Dicha información la puede encontrar en el proyecto pedagógico del 
curso: https://www.ippdh.mercosur.int/wp-content/uploads/2021/03/Proyecto-
pedag%C3%B3gico_5ta-edici%C3%B3n-Curso-Internacional-IPPDH_ESP-2-1.pdf 
 
 
¿A quiénes está dirigido el curso? 
El curso está dirigido a funcionarias y funcionarios públicos responsables del diseño, dirección, 
ejecución y evaluación de políticas públicas, integrantes de organizaciones y movimientos 
sociales, académicas y académicos de los Estados miembros del MERCOSUR y de la OEA. 
 
¿Cuál es la modalidad del curso? 
 
El curso es en modalidad virtual en su totalidad. Cuenta con una primera fase donde se 
desarrollan los módulos con sus respectivos contenidos y una segunda fase donde los y las 
participantes presentan sus trabajos finales y reciben clases a cargo de especialistas. Ambas fases 
son obligatorias para recibir la certificación. Asimismo, el curso contará con clases sincrónicas 
que quedarán guardadas por si no se logra establecer conexión con todos/as los/as participantes. 
 
¿Cómo puedo postular al curso? 
 
Para conocer más acerca del curso y poder postular debe ingresar al formulario de postulación y 
al proyecto pedagógico del curso que se encuentran en el siguiente 
enlace: https://www.ippdh.mercosur.int/convocatoria-a-la-5ta-edicion-del-curso-internacional-
de-politicas-publicas-en-derechos-humanos/ 
 
¿En qué horarios se realizarán las clases sincrónicas? 
 
Previo al comienzo del curso se informará del día y hora en que se realizarán las clases 
sincrónicas. Si bien es requisito la participación en la mayoría de las clases, se dejará guardada la 
grabación para quienes no puedan asistir por algún imprevisto.  
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Si resido en un país que no es miembro del MERCOSUR o la OEA, ¿puedo postular al curso? 
 
Si eres nacional de alguno de los Estados miembro del MERCOSUR o la OEA puedes postular, 
independientemente del país de residencia actual. Asimismo, quienes no sean nacionales de un 
Estado miembro pero cuentan con residencia legal en alguno de esos países también pueden 
postular.  
 
¿En qué idiomas se desarrollará el curso? 
 
Los materiales del curso y las clases sincrónicas estarán disponibles en español e inglés. Sin 
embargo, los y las participantes provenientes de Brasil pueden realizar sus intervenciones en los 
foros de participación en su lengua nativa. 


