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Universidad Nacional del Nordeste 
Facultad de Humanidades  

Cátedra Libre de Derechos Humanos y Participación Ciudadana 
 

PROGRAMAY PLANIFICACION  

  

Datos de contexto:  

 

La Cátedra Libre de Derechos Humanos y Participación Ciudadana se conforma para 

constituir un espacio académico interdisciplinario, transversal y participativo, que aporte a 

la formación integral, las actividades de investigación y extensión de la Universidad 

Nacional del Nordeste -UNNE-, en términos de reflexión, intercambio y difusión de 

temáticas relativas a Derechos Humanos con la Resolución Nº 6221/2011 del Rector y 

Resolución Nº 124/2012 Consejo Superior de la UNNE.  

 

Dentro de los fundamentos de su creación encontramos el Artículo 2 del Estatuto de la 

UNNE que establece que la misma   “… no se desentiende de los problemas sociales, 

políticos e ideológicos, sino que debe estudiarlos científicamente. Procura formar integral 

e interdisciplinariamente a sus componentes e infundir en ellos el espíritu crítico y a la vez 

el sentido de responsabilidad personal y social de reafirmación ético-cívica y de sus 

convicciones democráticas y republicanas, dentro de un marco de pluralidad y respetuoso 

disenso”.  

 

Propuesta de Cátedra:  

 

FFUUNNDDAAMMEENNTTAACCIIÓÓNN  

 

La Universidad es por excelencia el espacio de libertad y crítica, en que convergen las 

ideas y nuevos saberes, en un clima de actividad intelectual basado en la tolerancia, 

respeto y aceptación hacia las heterodoxias.  

 

En este sentido, la Universidad debe perseverar en sus mejores tradiciones del 

pensamiento crítico y en la construcción de conocimiento, y expresar la dimensión ética 

hacia su interior como una contribución insoslayable hacia la conformación de una cultura 

que albergue en la sociedad la pluralidad, la diversidad y los valores democráticos. 

 

No caben dudas que promover en el ámbito de la UNNE un espacio dedicado al estudio, 

la reflexión, la promoción y la difusión de los Derechos Humanos y la Participación 

Ciudadana es un compromiso que la Universidad se debía a sí misma y a la comunidad a 

la que pertenece. 

 

Dado que la práctica docente es en sí misma un proceso de mediación, y por excelencia 

la Universidad Nacional del Nordeste hace docencia, no caben dudas que el modo de 
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tratar los temas aquí elegidos, intenta fomentar la adquisición de un conocimiento 

integrado e interrelacionado. 

 

A la luz de las experiencias recientes, la Universidad debe contribuir co-responsablemente 

a sostener de manera plena y gravitante en la conciencia colectiva, la defensa de los 

derechos humanos y a reaccionar contra todo aquello que represente una amenaza al 

ejercicio de estos derechos.  

 

La creación y funcionamiento del Observatorio de Derechos Humanos y Participación 

Ciudadana, en el marco del Convenio de Cooperación entre la Universidad Nacional del 

Nordeste y Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y Derechos Humanos –

CODESEDH-, en el ámbito de la UNNE, constituye el antecedente institucional desde el 

que se promueve la creación de la Cátedra Libre de Derechos Humanos y Participación 

Ciudadana en la Universidad. 

 

En este sentido, la Cátedra Libre de Derechos Humanos y Participación Ciudadana se 

inscribe en una trayectoria ininterrumpida de trabajo de once años, que se propone en 

esta instancia, generar dentro de la propuesta académica de la Universidad, un espacio 

de abordaje de los Derechos Humanos desde una perspectiva integral, que enriquezca la 

formación de grado y posgrado de los/as estudiantes; las actividades de extensión, 

investigación y producción de información sobre temáticas específicas y se constituya en 

un aporte de la Universidad a la formación de la sociedad  involucrados en la promoción, 

defensa y exigibilidad de los Derechos Humanos y para la efectiva incidencia en el diseño 

e implementación de las políticas públicas. 

 

Es así que la función social de la Universidad tendrá una proyección fundamental para el 

fortalecimiento de la democracia, la solidaridad, la justicia y una cultura de paz, que deben 

necesariamente incluir la dimensión ética.                       

 

OBJETIVOS DE LA CÁTEDRA  

 

Objetivos General:  

 

Construir un ámbito permanente de docencia, investigación, extensión, 
reflexión, promoción y difusión de los Derechos Humanos, priorizando su 
vinculación con la comunidad y el conjunto del ámbito académico. 
 

Objetivos Específicos: 
 

o Aportar a la comprensión del proceso histórico social del desarrollo 
conceptual de la doctrina internacional de los derechos humanos. 

o Proveer los instrumentos conceptuales de derechos humanos para su 
aplicación en las actividades de docencia, investigación y extensión 
propias de la Universidad. 

o Generar un espacio de reflexión sobre el enfoque de derechos 
humanos en las políticas públicas y problematizar la propia práctica 
profesional desde la perspectiva de los derechos humanos. 
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o Construir mecanismos de articulación entre los ámbitos académicos, 
las organizaciones de la sociedad civil y el Estado, comprometidas con 
la promoción y defensa de los derechos humanos.  

o Nuevas formas de ciudadanía. Movimientos Sociales. Seguridad 
Ciudadana. 

o Desafíos actuales de los Derechos Humanos. 
 

 

CCOONNTTEENNIIDDOOSS    

 

Contenidos mínimos (Resolución Nº 6221/2011 del Rector  y Resolución Nº 124/2012 

Consejo Superior de la UNNE) 

 

o Derechos y garantías individuales. Derechos de los Pueblos y construcción 

de cultura de paz. 

o Fundamentos filosóficos de los derechos Humanos.  

o Sistema Internacional y Regional de protección a los Derechos Humanos.  

o Derechos Humanos y construcción democrática. Políticas de la memoria y 

juicios por crímenes de lesa humanidad en el marco del genocidio.  

o Derechos  económicos, sociales, culturales y de incidencia colectiva.  

o La discriminación en Argentina. Infancia- genero. Pueblos originarios.  

o Derechos Ambientales. 

 

Contenidos analíticos:  

 

Unidad 1:  

Introducción a los Derechos Humanos 

Fundamentos históricos y filosóficos de los Derechos Humanos.  

Derechos de los Pueblos y construcción de cultura de paz. 

Sistema Internacional y Regional de protección de los Derechos Humanos. Perspectiva 

Latinoamericana.  

Políticas de Memoria, Verdad y Justicia. 

Desafíos actuales de los Derechos Humanos.  

  

Unidad 2:   

Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambiental. 

Políticas púbicas con enfoque de derechos contra la pobreza, indigencia y desigualdad. 

Diversidad cultural y Derechos Humanos. 

Derechos y ciudadanía intercultural. Pueblos Originarios. Casos de la Región Nordeste.  

Juicio por la Verdad de la Masacre de Napalpí.  
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Unidad 3:   

Vulneración de Derechos y diversas formas de violencia.  

Los movimientos sociales en la construcción de derechos y sus efectos en la subjetividad 

colectiva.  

Derechos Humanos en clave Genero. Normativa vigente nacional e internacional.  

 

Unidad 4:   

Criminalización de grupos en contextos sociales de vulnerabilidad.  

Violencia institucional. 

Construcción de un sistema de promoción integral de derechos de niños, niñas y 

adolescentes.  

Violación de Derechos Humanos en contextos de nuevas tecnologías.   

 

Unidad 5:   

Educación y ciudadanía. Participación y ciudadanía juvenil.  

El rol del sistema educativo en la promoción de derechos. Los desafíos de nuestro tiempo. 

La Universidad Pública y la transversalidad de los Derechos Humanos.  

 

Unidad 6:  

Ciudadanía: derechos, pertenencia y participación. 

Las organizaciones sociales en la promoción, protección y defensa de los Derechos 

Humanos.  

La participación transgeneracional en contextos de vulnerabilidad.  

 

 

MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  ((Resolución Nº 6221/2011 del Rector  y Resolución Nº 124/2012 Consejo 

Superior de la UNNE) 

  

 

Actividades Académicas: La Cátedra desarrollará cursos, talleres, jornadas, foros; 
actividades de investigación y extensión, conforme a las normativas vigentes para cada 
una de ellas dentro del ámbito de la universidad.   
 
Destinatarios: Estudiantes de la UNNE, graduados, docentes, no docentes, lideres 
sociales, referentes de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.  
 

Modalidad de dictado: Presencial con asistencia de las NTIC,S (Plataforma “UNNE 

Virtual”). 

 

Carga horaria: 40 (cuarenta) horas. 



5 
 

 

Régimen de cursado: Cuatrimestral. 

 

Acreditaciones:  

Se emitirán certificados de aprobación una vez finalizado el cursado y habiendo 

cumplimentado los extremos que se requieran para su oportuna aprobación. 

  

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN    

 

 La evaluación y acreditación de la cursada de la Cátedra se realizará de conformidad a 

las normativas vigentes en el ámbito de la Universidad Nacional del Nordeste y consistirá 

en la elaboración, entrega y defensa a través de Coloquio de un Trabajo Final Integrador.    

BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFIIAA  
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Puerto, Buenos Aires, 2006. 

• ALEGRE, Marcelo, “Protestas sociales ¿Violación o reivindicación del derecho?”, en 
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Aires, 2005.  
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2010. 

• BELOFF, Mary. Los derechos de los niños en el sistema interamericano. Buenos  Aires: 
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• BOLESO, Héctor Hugo. “Derechos Humanos” . MAVE editora. 2010. 

• CASTORIADIS, Cornelius: reflexiones sobre el racismo, 
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• COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Lineamientos para la 
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• Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes, disponible en http://www2.ohchr.org/spanish/law/cat.htm   

• Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

Racial, disponible en http://www2.ohchr.org/spanish/law/cerd.htm   

• Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 

disponible en http://www2.ohchr.org/spanish/law/cedaw.htm   

• Convención sobre los Derechos del Niño, disponible en 

http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm   
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Universidad Nacional de Quilmes,  Prometeo 3010, noviembre de 2002.  
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organizado por el Consejo Directivo de la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia. Junio 

2017. http://norbertoliwski.com.ar/wp-content/uploads/2017/07/Ponencia-Dr.-Norberto-Liwski-

Psicoterapia-13.6.pdf  

• LIWSKI, Norberto “Apuntes para la educación en clave de Derechos Humanos”. 

http://norbertoliwski.com.ar/la-educacion-en-clave-de-derechos-humanos/ 
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• http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a‐52.html   
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• http://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm   

• MACIEL, Nora; SIERRA DE SIMONI, Maria Eugenia; DE BIANCHETTI, Alba “Niñez 

Vulnerable”. Editorial MAVE. 2013  

• NACIONES UNIDAS, Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de 

Genocidio, disponible en http://www2.ohchr.org/spanish/law/genocidio.htm    

• NACIONES UNIDAS, Declaración Universal de Derechos Humanos. 

http://www.un.org/es/documents/udhr/   

• NACIONES UNIDAS, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  

• NACIONES UNIDAS, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales. Disponible en http://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm  

• NINO, Carlos Santiago, Ética y derechos humanos. Buenos Aires. Astrea. 2007 

• NINO, Carlos Santiago, Introducción al Análisis del derecho. Buenos Aires. Astrea. 2007. 

• ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS, Convención Americana sobre 

Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica".  

• ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS, Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre.  

• ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS, Protocolo adicional a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

"Protocolo de San Salvador".  

• PINTO, Mónica, “Capítulo I. Noción de derechos humanos”; “Capítulo II. Cooperación 

internacional en derechos humanos”; “Capítulo III. Las declaraciones de derechos humanos”, en 

Temas de derechos humanos, Editores del Puerto, Buenos Aires, 1997.  

• PINTO, Mónica, -Temas de derechos humanos, Ed.del Puerto, Buenos Aires, 1997. 

AGAMBEN, Giorgio: Qué es un campo?, Traducido por Flavia Costa.  Artefacto. Pensamientos 

sobre la técnica Buenos Aires, N° 2, marzo 1998, www.elortiba.org.  

• UNICEF. Informes Argentina. https://www.unicef.org/argentina/spanish/resources.html  

• ZIMERMAN, Héctor J. Derechos Humanos, genocidio y Holocausto. Corrientes. 

Ameriendia. 2009.  

• LEVI, Primo, “Si esto es un hombre”. Muchnik Editores, S.A. Peu de la Creu 4, 08001 

Barcelona.- 

• Juicios por delitos de lesa humanidad. Corrientes – Chaco. 

http://juicioschaco.blogspot.com.ar/ 

• Comisión Provincial por la Memoria, Provincia de Buenos Aires. “El sistema de la 

crueldad. Informe Anual 2016). 

http://www.comisionporlamemoria.org/comite/informes/anuales/informe2016.pdf 

• Centro de Estudios Sociales (CES). Universidad Nacional del Nordeste. “Políticas 

Sociales, significaciones y prácticas”. http://ces.unne.edu.ar/pub_CES.php 
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• Centro de Estudios Sociales (CES). Universidad Nacional del Nordeste “Rupturas y 
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Profesor Norberto Ignacio Liwski  

Responsable de la Cátedra Libre de Derechos Humanos y Participación Ciudadana  

 

11 de julio de 2022 


