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Indicaciones para la elaboración del Trabajo final 

 

Consignas 

I. En relación con los temas que se abordaron durante el seminario, los alumnos deberán 

elegir un tema/problema que les resulte de interés.   

Algunos de los temas sugeridos son (el listado no es exhaustivo): 

 Género y derechos humanos 

 Violencia de género 

 Trata de personas con fines de explotación sexual o laboral 

 Discriminación 

 Derechos humanos de las personas migrantes 

 Derechos económicos, sociales y culturales (DESC). 

 Memoria, verdad, justicia y reparación 

 Situación de algún grupo de personas que requiere protección especial (migrantes, niños, 

pueblos originarios, personas con discapacidad, entre otros) 

 

II. En base al tema seleccionado, los alumnos/as deberán realizar una investigación y 

elaborar un informe que contenga los siguientes seis apartados: 

  

1) Realizar una descripción del tema que decidieron investigar y los motivos que los 

llevaron a decidir trabajar ese tema. Buscar la referencia normativa que contempla y 

aborda el tema a nivel internacional y/o nacional y mencionarla brevemente.  Vincular 

el tema con la bibliografía del curso, e indicar por qué se trata de un caso de Derechos 

Humanos.  

 

2) Buscar un caso específico que represente el tema que eligieron.  

Describirlo y vincularlo con el tema brevemente. Por ejemplo, si eligieron el tema “trata 

de personas”, un caso representativo de la temática podría ser la desaparición de Marita 

Verón.  En este punto, deberán seleccionar un caso (puede ser un  caso que haya tenido 

alcance mediático o no), y describirlo a modo de ejemplo.  
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Los casos puntuales deben ser caracterizados y sintetizados de tal manera que expresen 

un problema de vulneración o violación de derechos humanos: por ejemplo, si un grupo 

decide trabajar el tema del acoso escolar, debe definir cuáles son los ejes o 

problemáticas que los relacionan con un debate desde los derechos humanos, para no 

desviarse del tema. 

El caso elegido puede tener una pertinencia del conocimiento público (que sea famoso, 

histórico, publicado en los medios), o una pertinencia territorial (que sea cercano 

territorialmente a la zona de influencia de la Universidad). En el primer caso, tendrán 

que hacer un relevamiento a partir de las noticias o documentos que traten el caso; en 

el segundo, tendrán que hacer un trabajo de campo, consistente en ir al lugar, hacer 

observación, entrevistas, sacar fotografías o filmar, etc. 

  

3) Dar cuenta de la situación actual del tema elegido y, si corresponde, incluir 

referencias históricas.  

Este punto lo pueden elaborar a partir del relevamiento de informes, notas de prensa, 

textos académicos, bibliografía utilizada en el curso, etc. Todos los materiales que 

utilicen deben estar debidamente citados y/o referenciados. 

 

4) Investigar si el Estado (a nivel nacional, provincial o municipal) ha implementado 

alguna política para atender a esta cuestión. Indicar si les parece que el problema es o 

fue resuelto, si están de acuerdo (o no) con las acciones implementadas, qué tipos de 

acciones recomendarían para tratar el problema, etc. 

 

5) Investigar si existe alguna asociación de la sociedad civil (grupo, ONG, etc.) que se 

ocupe de este tema/problema de derechos humanos. De ser posible, realizar una 

entrevista a algún miembro de dicha organización (vía presencial, skype o correo 

electrónico), y de lo contrario, describir brevemente sus principales líneas de acción. 

 

6) Añadir conclusiones. Para esta parte, se recomienda relacionar con al menos un texto 

de la bibliografía del curso. 
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III. Junto a la presentación del informe, cada grupo deberá diseñar una pieza 

comunicacional gráfica o audiovisual (en caso de elegir una pieza gráfica, deberá ser 

un folleto o volante, hecho en hoja A4).  

Se debe anotar los nombres de los alumnos, la comisión a la pertenecen y los nombres 

de los docentes en cada pieza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultas 

Durante las clases se destinará un tiempo para atender consultas y recibir versiones preliminares de 

los trabajos. También podrán realizarlas por mail a los docentes. 

Presentación por escrito y defensa oral 

La presentación se realiza por escrito en la fecha que se indique.  

El día de la entrega final de los trabajos, cada grupo contará con 10 minutos para exponer su trabajo 

y exhibir la pieza que ha diseñado.  

Consideraciones  importantes: 

 Modalidad del Trabajo Final: se trata de un TF escrito realizado de manera grupal 

(hasta 4 integrantes como máximo), donde no está permitido que se repartan 

tareas de tal manera que unos se encarguen de la presentación oral y otros 

redacten el trabajo (ejemplo: “ellos escribieron el informe y yo hice el video para la 

exposición”). Todos deben conocer y participar en el desarrollo del trabajo escrito, 

así como en el diseño de la presentación oral y preparación de la defensa. 

 Para la elaboración del trabajo deben utilizar, al menos,  cuatro textos de la 

bibliografía de la materia, correspondientes a dos o más unidades temáticas. De 

manera complementaria, y de acuerdo con los objetivos y tema del trabajo, los 

docentes podrán colaborar proponiendo bibliografía específica en función del 

caso elegido 

 Extensión máxima: 10 páginas, incluir bibliografía y sitios web consultados. 

 Incluir carátula con el tema, el nombre de los docentes y los integrantes del 

grupo. Al final incluir bibliografía consultada. 

 Letra tamaño 12, interlineado 1.5, justificado. 

 El trabajo tiene que ser ORIGINAL. Si se detecta plagio de otro trabajo, artículo, 

nota periodística u otro tipo de documento, el trabajo será reprobado con un 

aplazo. 

 Deberán citar la bibliografía consultada, también aquella que consultaron en  

internet. Citar siempre las fuentes. Para conocer las normas de citado, visitar el 

sitio: http://normasapa.com/citas/. 

 Se recomienda cuidar la prolijidad en la entrega. 


