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PRESENTACIÓN 

 

La Especialización en Migración y Asilo desde una perspectiva en Derechos 

Humanos está dirigida a funcionarios/as públicos, miembros de organizaciones sociales y 

agencias internacionales, y graduados/as universitarios, preferentemente de América 

Latina, que se encuentren vinculados o interesados/as en la promoción y protección de los 

derechos humanos de las personas migrantes, peticionantes de asilo y refugiadas.  

 

La propuesta procura crear un espacio de construcción del conocimiento a partir de la 

experiencia misma de los y las participantes, brindándoles los marcos teóricos y las 

herramientas prácticas adecuadas para profundizar en la temática de las migraciones y el 

asilo desde una perspectiva de derechos humanos. 

 

Esta oferta académica surge del trabajo coordinado del Centro de Justicia y Derechos 

Humanos de la Universidad Nacional de Lanús (CJDH-UNLa) en convenio con el Centro 

de Estudios Legales y Sociales (CELS) y con la Oficina para el Cono Sur del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). También se asienta 

sobre el trabajo que el CJDH-UNLa viene realizando en alianza con diversas instituciones 

públicas, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil en diversos 

países de América Latina y el Caribe.  

 

OBJETIVOS 

 

Los objetivos específicos son: 

 Manejar los nuevos ejes del debate en materia de derechos humanos, migración 

y asilo a nivel nacional, regional y global; 

 Profundizar conocimientos sobre estándares de protección de los sistemas 

universal e interamericano en materia de migración y asilo; 

 Conocer buenas prácticas de reformas normativas y en políticas públicas de la 

región que impactan en la movilidad humana;  

 Promover la inclusión de un enfoque de derechos humanos en normativa, 

políticas públicas y prácticas; 

 Capacitar en la aplicación de las perspectivas de género y derechos de la niñez 



en el contexto de la migración y el asilo; 

 Facilitar el uso de herramientas de litigio estratégico e incidencia;  

 Fomentar el diálogo interdisciplinario e interinstitucional; 

 

 

MODALIDAD DE CURSADA 

 

 La modalidad de la Especialización es semipresencial, incluyendo 290 horas virtuales y 

100 horas presenciales.  

 

Las clases virtuales se desarrollarán durante un año académico y durante el segundo 

semestre se realizará un encuentro presencial de cursada intensiva durante diez días 

en Buenos Aires.  

 

El encuentro presencial promoverá el intercambio de experiencias entre las y los 

estudiantes, a la vez que se abordarán casos específicos de países en conferencias 

brindadas por expertos internacionales invitados y se facilitará el contacto con docentes 

para evacuar dudas y/o consultas. 

 

COMITÉ, DOCENTES Y TUTORES1 

 
Comisión Académica: 
- Víctor Abramovich 
- Gastón Chillier 
- Sofía Tiscornia 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Debido a la modalidad de cursada, la comisión, el consejo, los docentes y los tutores cumplen diferentes roles:  

Todos los integrantes del equipo docente son parte del proceso educativo, aunque con diversos modos de participación: redactando 

clases, proponiendo actividades pedagógicas, aportando información y fuentes de consulta, participando en el taller presencial o 

generando contenido para las y los alumnos (entrevistas, foros de debate, recursos audiovisuales, etc.) 

 

Consejo consultivo honorario1: 
- Rosalía Cortes 
- Javier De Lucas 
- Leonardo Franco  
- Felipe González 
- Barbara Hines 
- Saskia Sassen 
- Patrick Taran 
- Bridget Wooding  
 



Docentes (UNLa): 
- Victor Abramovich (magister, ex miembro de la CIDH; director del Instituto de Políticas 

Públicas en Derechos Humanos del Mercosur –IPPDH-); 
- Pablo Ceriani Cernadas (doctor, miembro del Comité de Naciones Unidas por los 

Derechos de los trabajadores migrantes y sus familias,  coordinador del programa de 
migración y asilo CJDH-UNLa ); 

- Violeta Correa (magister, directora de la Especialización en Género y Políticas Públicas; 
miembro de CONARE); 

- Victoria Kandel (doctora, investigadora CJDH-UNLa); 
- Diego Morales (profesor UNLa; director de litigio del CELS); 
- Alejandro Morlachetti (master, consultor de Naciones Unidas); 
- Laura Gottero (doctora, becaria posdoctoral CONICET/UNLa e investigadora del CJDH-

UNLa). 
- Ana Gómez Salas (magister, investigadora consulta del CJDH-UNLa) 
- Verónica Jaramillo (magister, investigadora consulta del CJDH-UNLa) 

- Gabriela Liguori (magister en Políticas Sociales, trabajadora social) 
 

Docentes invitados:  

 Álvaro Botero (magister, especialista  CIDH, Relatoría sobre Derechos de los Migrantes) 
 Javier De Lucas ( doctor, director del Colegio de España en Paris) 

 Abelardo Morales (doctor, docente e investigador de FLACSO Costa Rica, miembro del 
Comité Directivo de la Red Internacional de Migración y Desarrollo) 

 Helena Olea (magister, investigadora del Centro de Justicia y Derechos Humanos de la 
Universidad Diego Portales (UDP), Colombia,  y profesora de la Clínica de Migrantes y 
personas refugiadas)  

 Barbara Hines (doctora, docente e investigadora de la Universidad de Texas (UT) EE.UU., 
co-directora de la Clínica de Migrantes de la UT). 

 
Equipo de Tutores/as y docentes contenidistas: Pablo Asa; Paola Cyment; Marcos Filardi; Ana 
Gómez Salas; Laura Gottero; Agostina Hernández Bologna; Agustina Iglesias Skulj; Gabriela 
Kletzel; Martín Lettieri; Juan Pablo Terminello; Verónica Jaramillo; Andrea Stilman Souto; Ana 
Paula Penchaszadeh. 
 
Asistente: Gisela Peluso  

 

 

PROGRAMA 

 

Marzo-Diciembre 2017 

 

 “Migraciones y Derechos humanos: desafíos actuales en el contexto global” (45 hs.)  

 

Febrero – Noviembre 2017 

 

Asignaturas virtuales: 

 

● Taller introductorio de aprendizaje del entorno virtual. 5 hs. 

● Migraciones y derechos humanos: desafíos actuales en el contexto global. 45 hs 

● Derechos humanos y asilo  35 hs. 



● Personas migrantes, solicitantes de asilo y refugio: Sistemas de protección universal 

e interamericana. 30 hs. 

● Movilidad humana y derechos civiles: análisis crítico de las políticas de control 

migratorio.  45 hs. 

● Derechos económicos, sociales y culturales de las personas migrantes, solicitantes 

de asilo y refugio. Derechos políticos y nuevos conceptos de ciudadanía. 30 hs 

● Feminización de las migraciones y análisis de la movilidad humana desde una 

perspectiva de género. 30 hs. 

● Derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA) en el contexto de la movilidad 

internacional.  30 hs. 

● Minoridad y acceso a la justicia. 8 hs. 

● Migración y comunicación. 8 hs. 

 

Talleres semi-presenciales: 

 

 Taller de herramientas de defensa  promoción de derechos- Parte I y II - 20 hs. 

virtuales y 8 hs. presenciales. 

 Taller metodológico para el trabajo final integrador- Parte I y II –  20 hs virtuales y 8 

hs. presenciales. 

 

Encuentro presencial (10 días en Buenos Aires): 

 

 Presentación institucional  

 Seminario sobre experiencias en distintos países (docentes invitados, incluyendo 

integrantes del Consejo Consultivo Honorario).  

 Talleres 

 Evaluación oral Individual 

 Tutorías individuales 

 

Evaluaciones 

Las modalidades de evaluación de la Especialización serán: 

 

 Evaluaciones parciales de cada asignatura en modalidad virtual. 

 Evaluación oral individual presencial. 

 Trabajo final integrador (trabajo monográfico individual escrito) 

 

 

 

 

 

 

 



REQUISITOS DE INGRESO 

 

La especialización está orientada a graduados con título universitario de grado o de nivel 

superior no universitario de carreras con un mínimo de cuatro años de duración y 2600 hs. 

de las siguientes áreas: 

 

a): Derecho y Ciencias Jurídicas; Sociología; Antropología; Ciencia Política y Gobierno; 

Trabajo Social; Relaciones Internacionales; Seguridad Ciudadana; Educación u otras 

carreras similares de las Ciencias Sociales y Humanidades. 

 

b): Otras disciplinas. 

  

Los aspirantes deberán cumplir los siguientes requisitos: 

1) Los egresados de las carreras enumeradas en el punto (a) deberán acreditar trayectoria 

laboral o académica de al menos dos (2) años en instituciones vinculadas a temáticas de 

derechos humanos, migraciones y/o asilo (sector público, OSC o agencias internacionales) 

o en otros campos profesionales donde se interactúa con esta población (justicia, 

desarrollo social, áreas de infancia, educación, salud, seguridad, entre otras). 

  

2) Los egresados de otras disciplinas deberán acreditar trayectoria laboral o académica de 

al menos cinco (5) años en instituciones vinculadas a temáticas de derechos humanos, 

migraciones y/o asilo (tanto en el sector público como en organizaciones de la sociedad 

civil) o en otros campos profesionales donde se interactúa con esta población. 

 

Los postulantes serán evaluados por una Comisión Académica de la Carrera, que 

considerará los antecedentes del candidato. Se valorarán los antecedentes académicos y 

la experiencia profesional en la materia. 

 

Otros requisitos: 

 

 Dado que las clases y lecturas serán en castellano, las y los estudiantes deberán 

contar con un excelente dominio de este idioma. La compresión de lectura en inglés 

es recomendable, pero no es un requisito indispensable para postular. 



 

 Para participar en la Especialización, las y los estudiantes deben tener acceso a 

buena conectividad en internet, manejo de correo electrónico y programas básicos 

del entorno Office. 

 

ARANCELES  

 

La matriculación a la Especialización se realizará en 2017, por lo que hasta el momento no 

tenemos el valor exacto (como estimativo de referencia el costo de 2016 fue: $ 16150 en 

pesos argentinos equivalentes a U$S 1000). 

Les informaremos en cuanto se confirme el monto. 

 

A los aranceles se le debe sumar los gastos por viaje y estadía de dos semanas en 

Buenos Aires para la fase presencial, que se realizará al final de la cursada (Noviembre-

Diciembre 2017)  

 

Se anima a los interesados a buscar ellos mismos fuentes de financiamiento 

independientes para apoyar su participación. Ofrecemos una carta de auspicio a aquellos 

candidatos que cuenten con la posibilidad de apoyo económico de alguna institución por 

fuera de la UNLa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POSTULACIONES 

 

Desde el 26 de Septiembre hasta el 31 de Octubre de 20162 estaremos recibiendo la 

documentación necesaria para la postulación al posgrado.  

 

Enviar por mail a migracion@unla.edu.ar con asunto: POSTULACIÓN + NOMBRE Y 

APELLIDO. 

 

Adjuntar: 

 

 Curriculum Vitae completo. Especificar antecedentes en la temática. 

 Copia de título académico.  

 Carta de presentación. Especificar por qué quiere realizar la Especialización, qué 

expectativas tiene y qué considera que podría aportar. 

 Carta de recomendación.  

 

Atención: Para evitar errores administrativos no se recibirán mails que no cumplan todos 

los ítems mencionados, ni los que lleguen antes del inicio de la fecha de postulación. 

 

Para otras consultas enviar mail a migración@unla.edu.ar 

 

 

 

                                                           
2 El análisis de los antecedentes de los postulantes se realizará entre noviembre-diciembre de 2016, 
cuando se comunicarán los resultados y los pasos a seguir para la inscripción definitiva a la 
Especialización 

mailto:migracion@unla.edu.ar

