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1. ENCUENTRO PRESENCIAL
Consta de 2 semanas en Buenos Aires, de Lunes a Viernes de 9 a 18 hs. en el Campus

de la UNLa (Remedios de Escalada de San Martín) y en la sede del CELS (CABA).

Presentación institucional.

● Pautas del curso. Presentación de docentes y estudiantes. Intercambio de ideas y

aclaraciones sobre la dinámica de la etapa presencial y virtual. Intercambio sobre próximas

asignaturas y otras actividades de la Especialización. Tutorías individuales.

Clases:

● Desafíos de DDHH en el contexto de la movilidad en el escenario actual y presentación de

las/os estudiantes sobre los desafíos en los países de la región.

● Causas Estructurales de la Movilidad Internacional.

Talleres:

● Estrategias de incidencia 1: La lucha por los derechos de las personas migrantes. La

participación pública y política de las personas migrantes. El vínculo entre las

organizaciones de derechos humanos y las organizaciones de migrantes. Experiencias de

articulación: encuentros y desafíos.

● Estrategias de exigibilidad 2. Incidencia a nivel regional e internacional: Los derechos de las

personas migrantes en ámbitos regionales e internacionales. La incidencia en los foros de

desarrollo y en los foros de derechos humanos.

● Introducción al Derecho a la Comunicación y Migración.

● Herramientas para la realización del Trabajo Final Integrador.

Eventos públicos:

● Conferencias y debates sobre temas de derechos de migrantes y refugiados en la región.

2. ASIGNATURAS VIRTUALES
● Taller introductorio de aprendizaje del entorno virtual. 5 hs.

● Derechos Humanos y Asilo.  35 hs.

● Derechos de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas en los 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 refugiadas.
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● 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 en contexto de migración internacional. 30 hs.

3. 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.


