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INFORMACIÓN GENERAL
La Especialización en Migración y Asilo desde una perspectiva de Derechos Humanos propone crear un espacio 
de construcción de conocimiento a partir de la experiencia de los y las participantes, con el aporte de 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.

Está dirigida a funcionarios/as públicos, miembros de organizaciones sociales y agencias internacionales, y 
graduados/as universitarios, preferentemente -aunque no en forma excluyente- de América Latina y el Caribe, 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.

Esta oferta académica surge del trabajo coordinado del Instituto de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad 
Nacional de Lanús (IJDH-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 retoma 
el trabajo que el Programa Migración y Asilo del IJDH-UNLa realiza hace muchos años, en alianza con diversas 
instituciones públicas, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, en diversos países de 
América Latina y el Caribe. 

En ediciones anteriores también hemos contado con el apoyo de la oficina de la Organización Internacional Para Las 
Migraciones (OIM) para Sudamérica, la oficina de UNICEF en Argentina.

1 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.)
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Consta de un encuentro presencial a realizarse en Buenos Aires, durante dos semanas. Las clases virtuales se 
desarrollarán durante un año académico y en el final del posgrado se realizará un segundo encuentro presencial de una 
semana en Buenos Aires, donde se presentarán los proyectos de tesis permitiendo la interacción de los estudiantes y 
docentes, la devolución y corrección de los mismos.

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

Al final del posgrado ofreceremos una semana destinada para la evaluación de TIFs. ésta fase podrá ser virtual o 
presencial.

PLAN DE ESTUDIO

1º ETAPA PRESENCIAL
•	 Presentación institucional

•	 Seminario sobre migraciones y derechos humanos (eventos públicos con especialistas invitados/as)

•	 Asignatura 1: Migraciones y Derechos humanos: desafíos actuales en el contexto global: Introducción. Causas 
estructurales de la Migración. Derecho a Migrar. Migraciones y Políticas Públicas.

ASIGNATURAS
•	 Taller introductorio de aprendizaje del entorno virtual

•	 Movilidad Humana y derechos civiles: análisis crítico de las políticas de control migratorio. 

•	 Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugio. 

•	 Feminización de las migraciones y análisis de la movilidad humana desde una perspectiva de género

•	 Derechos Humanos y Asilo

•	 Integración, ciudadanía y participación: Acceso a la justicia. Derechos políticos. Migraciones y Ciudadanía. 
Movilidad, derechos y comunicación.

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

•	 Movilidad humana y la protección de derechos en los Sistemas Universal (ONU) e Interamericano (SIDH)

TALLERES
•	 Taller de herramientas de defensa, promoción y exigibilidad de derechos de personas migrantes, solicitantes de 

asilo y refugiadas

•	 Taller sobre diseño, implementación y evaluación de políticas de movilidad humana desde un enfoque de derechos 
humanos

•	 Taller metodológico para el trabajo final integrador

2º ETAPA PRESENCIAL (A CONFIRMAR)
•	 Defensa y Evaluación de TIF


