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En 1997, la UNLa creó el Centro de Derechos Humanos, que luego de 20 años hoy es el Instituto de Justicia 
y Derechos Humanos “Eduardo Luis Duhalde” cuyas misiones principales son la investigación, enseñanza y 
promoción de los Derechos Humanos como componente de las políticas públicas y el sistema democrático.

En este marco, el Instituto de Derechos Humanos desarrolla actividades de docencia, investigación y cooperación 
con la comunidad, mediante la promoción de diferentes modos de conceptualización de los Derechos Humanos 
como campo de las políticas públicas y como espacio de reflexión e intervención sobre la realidad. A lo largo 
de su existencia ha ido consolidando diferentes líneas de investigación, muchas de las cuales se ven reflejadas 
en la existencia de equipos de investigación, publicaciones y ofertas académicas.

La actividad del Instituto también se organiza sobre diversos ejes temáticos vinculados a una agenda amplia de 
Derechos Humanos: Migración, Derechos económicos, sociales y culturales (DESC), Acceso a la justicia, Violen-
cia Institucional, Políticas Públicas, Género, Memoria, entre otros. Estos temas se cristalizan en investigaciones, 
proyectos y convenios nacionales e internacionales. 

Así, se destaca la creación del Programa Migración y Asilo, cuya principal tarea es la investigación, capacita-
ción e incidencia en materia de Derechos Humanos en el contexto de la migración, con un énfasis particular en 
la situación de los niños, niñas y adolescentes, colaborando intensamente con organizaciones de la sociedad 
civil, agencias de Naciones Unidas y organismos públicos de diferentes países; y el Programa La UNLa contra 
la Trata de Personas que tiene como objetivo colaborar en la difusión y concientización del delito de trata de 
personas con fines de explotación sexual, así como fortalecer los derechos de las víctimas en el marco normativo 
y de políticas públicas existentes.

Seminario de Justicia y Derechos Humanos
Responsables académicos
Dra. Ana Jaramillo y Dr. Gustavo F. Palmieri.
Coordinación de equipo docente Victoria Kandel.
La UNLa estableció como requisito de egreso para todas
las carreras de pre grado y grado, el Seminario de Justicia
y Derechos Humanos.
Este seminario, presenta los principales temas, problemáticas 
y perspectivas de Derechos Humanos, con el objetivo
de contribuir a la formación de nuestros egresados
en la defensa de la democracia, el respeto a los derechos 
humanos y la vigencia e la justicia social.
El Seminario de Justicia y Derechos Humanos apunta a la 
exposición y análisis de estos temas de derechos humanos 
desde una mirada nacional y latinoamericana, que apoye 
la construcción de un conocimiento propio, plural y crítico.
Duración cuatrimestral / Modalidad presencial.
seminarioddhh@unla.edu.ar

Licenciatura en Justicia y Derechos Humanos
Director Dr. Luis Hipólito Alen.
La Licenciatura, dependiente del Departamento de Planificación 
y Políticas Públicas, busca articular la adquisición de conocimientos 
sobre las formulaciones teóricas, conceptuales y metodológicas 
con la formación teórico-práctica en el área específica. 

en las políticas públicas. Sus áreas prioritarias son
la administración de justicia, las políticas sociales
y las políticas de seguridad ciudadana.
Su propuesta curricular se articula sobre la base de tres 
ejes temáticos principales: equidad y exclusión social, 
relación Estado y sociedad civil y mecanismos e instituciones 
de protección de derechos humanos.
Esta Maestría es resultado de un programa interinstitucional
del que forman parte la Universidad de York (Canadá),
el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la 
Universidad Nacional de Lanús.
Duración 2 años / Modalidad presencial.
Título Magíster en Derechos Humanos.
maestriaddhh@unla.edu.ar

Doctorado en Derechos Humanos
Directora Dra. Sofía Tiscornia
El doctorado, dependiente al igual que la Maestría del 
Departamento de Planificación y Políticas Públicas, tiene 
como objetivo generar análisis teórico para la comprensión 
e investigación en Derechos Humanos, dotando de un 
riguroso sustento conceptual a las discusiones y problemáticas 
más importantes que definen el campo en la actualidad. 
Asimismo, se procura analizar el potencial de la 
incorporación de la perspectiva de Derechos Humanos en 
el diseño, implementación y ejecución de políticas públicas.
Duración 4 años (título grado) / 2 años (magister).
Modalidad presencial.
Título Doctor/a en Derechos Humanos.
doctoradoddhh@unla.edu.ar

ESCUELA JUDICIAL
DEL INSTITUTO DE JUSTICIA
Y DERECHOS HUMANOS 

La Escuela Judicial del Instituto de Justicia y Derechos Humanos 
de la Universidad Nacional de Lanús fue creada en el mes de 
enero de 2013 y constituye un espacio de formación 
profesional y académica. Tiene como misión complementar y 
enriquecer la actividad del sistema de justicia mediante una 
serie de acciones de formación, investigación, asistencia y 
cooperación que interpelen las prácticas y políticas del sistema 
de justicia a partir de los problemas sociales prioritarios desde 
una perspectiva de inclusión y ampliación de derechos.

La Escuela Judicial se propone colaborar con la democratiza-
ción de la justicia, la mejora de su accesibilidad, así como la 
formación de los futuros integrantes, entendiendo que con ello 
se contribuye al fortalecimiento de los valores democráticos.
A tales fines, desarrolla capacitaciones, seminarios y cursos 
de actualización y perfeccionamiento destinados a magistra-
dos, funcionarios y empleados del Poder Judicial y/o 
vinculados al mismo, y miembros de las fuerzas de seguridad.
escuelajudicial@unla.edu.ar

La Licenciatura asigna especial importancia a la simultánea 
provisión de los conocimientos requeridos para comprender 
y analizar la vigencia y respeto de los derechos humanos; 
así como a las competencias y habilidades necesarias para 
la gestión de los mismos en el marco de políticas públicas 
o desde organizaciones no gubernamentales.
Duración 4 años / Modalidad presencial.
Título Licenciado/a en Justicia y Derechos Humanos.
licjusticia@unla.edu.ar

Especialización en Migración y Asilo
desde una perspectiva en Derechos Humanos
Director Dr. Pablo Ceriani Cernadas.
La Especialización en Migración y Asilo desde una 
perspectiva en Derechos Humanos, tiene como objetivo 
crear un ámbito para la formación de profesionales a 
partir del estudio de marcos teóricos interdependientes 
relacionados a la migración y el asilo, desde un enfoque 
transversal de los derechos humanos y las políticas 
públicas, así como el de propiciar investigaciones sobre 
migración y asilo, ofreciendo los marcos teóricos y las 
herramientas prácticas adecuadas para tal fin.
Duración 1 año / Modalidad semi-presencial.
Título Especialista en Migración y Asilo desde una 
perspectiva en Derechos Humanos.
migracion@unla.edu.ar

Maestría en Derechos Humanos
Director Mg. Víctor Abramovich.
La Maestría tiene como objetivo general la formación
en Derechos Humanos con especial consideración
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PUBLICACIONES RECIENTES 
 
Rey, Sebastián, “Los desafíos del sistema Interamericano de 
protección de derechos humanos en el siglo XXI. Una mirada 
crítica para (re) pensar su funcionamiento”, Remedios de Escalada: 
Ediciones de la UNLa, 2015. Serie Derechos Humanos.
 
Valija de Materiales: Re Pensar la Inmigración en Argentina. UNLa. 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) - Ministerio 
de Educación de la Nación. http://valijainmigracion.educ.ar/

Niñez, Migraciones y Derechos Humanos en Argentina. Estudio
a 10 años de la Ley de Migraciones. UNLa. Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF). Ediciones de la UNLa
(Serie Derechos Humanos), 2013.

Los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes. Migrantes en 
la Frontera México-Guatemala. Ceriani Cernadas, Pablo (coord.)
Centro de Derechos Humanos (UNLa) .Centro de Derechos Humanos 
Fray Matías de Córdova, Ford Foundation. Ed. Fontamara, 2013.

Los Derechos Sociales en la Gran Buenos Aires. Algunas aproximaciones 
desde la teoría, las instituciones y la acción. Bercovich, Luciana; Maurino, 
Gustavo (coords.). ACIJ, UNLa Igualitaria. Editorial Eudeba, 2013.

SERIE CUADERNOS DE TRABAJO
 
Cuaderno de trabajo Nº1: La protección judicial de los derechos 
sociales en la Provincia de Buenos Aires. Abramovich, Víctor; 
Arenaza Soledad; Cravino, Cristina; Fava, Ricardo.
Ediciones de la UNLa (Serie Derechos Humanos), 2013.
 
Cuaderno de trabajo Nº2: Memoria y Trabajadores. Besse, Juan; 
Crenzel, Emilio; Luciana Messina; Miriam Wlosko.
Ediciones de la UNLa (Serie Derechos Humanos), 2013.

Cuaderno de trabajo Nº3: Derechos Sociales y Procesos Colectivos. 
Delamata, Gabriela; Garavito, César; Morales, Diego; Rossi, Julieta; 
Sigal, Martín. Ediciones de la UNLa (Serie Derechos Humanos), 2016.
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