Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos
CIPDH-UNESCO

BASES Y CONDICIONES
El Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos
(CIPDH-UNESCO) abre la convocatoria de postulaciones a la tercera edición
de su Curso Internacional de Derechos Humanos “Desarrollo y Derechos

Humanos: ¿amigos o adversarios?”
Fecha
El curso se realizará del 23 al 27 de septiembre de 2019.

Lugar
El curso se desarrollará en el Observatorio UNESCO Villa Ocampo, situado en las afueras
de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
El Observatorio UNESCO Villa Ocampo es una
casona construida en 1891 que reunió a las
figuras más relevantes de las letras y el
pensamiento de su época, como Igor Stravinsky,
Rabindranath Tagore, Graham Greene, Albert
Camus, Jorge Luis Borges, Gabriela Mistral y
Federico García Lorca. En 1943 fue donada a la
UNESCO a raíz de los estrechos vínculos que la
escritora e intelectual argentina Victoria
Ocampo estableció con este organismo.
Dirección: Elortondo 1837, Beccar, San Isidro,
Provincia de Buenos Aires.
Ubicación: a 30 kilómetros (40 minutos) al norte de la Ciudad de Buenos Aires.
Ver en Google Maps: https://goo.gl/maps/TmvQvZet6fG2
Más información del Observatorio Villa Ocampo: http://unescovillaocampo.org/

Idioma
Las clases se dictarán en español y en inglés, con interpretación simultánea.

Programa y asistencia
El curso comenzará el lunes 23 de septiembre con una conferencia magistral (única sesión
abierta al público) y tendrá lugar en la Ciudad de Buenos Aires. De martes a viernes, el
curso se desarrollará en el Observatorio UNESCO Villa Ocampo, ubicado a 40 minutos de
la ciudad. El contenido del curso se desarrollará durante todo el día, incluyendo visitas a
sitios de memoria o culturales. El curso es presencial y de asistencia obligatoria.
La descripción del curso está disponible en la página web del CIPDH. La información sobre
el contenido de las sesiones y los/las docentes se actualiza regularmente. Una vez
realizada la selección de las personas participantes, éstas recibirán el programa del curso
en su versión definitiva.
Un mes antes del inicio del curso, los/las participantes seleccionados contarán con una
aplicación móvil con información sobre el curso, material de análisis sobre la temática y
herramientas de vinculación entre los participantes.

Modalidad y metodología
El cuerpo docente y de disertantes se compone de expertos/as, funcionarios/as y
activistas que compartirán sus experiencias y reflexiones con los y las participantes
seleccionados. Las sesiones tendrán diferentes formatos: paneles de discusión,
exposiciones semi-magistrales, mesas redondas, foros de discusión, entrevistas públicas y
ejercicios de simulación. Algunas sesiones se organizarán en torno a casos específicos con
la participación de actores relevantes que hayan formado parte de ellos.
Este curso no responde al modelo pedagógico tradicional de docentes impartiendo clases
a un grupo con el objetivo de brindarles información. Por el contrario, se espera que cada
participante se convierta también en una rica fuente de conocimiento, experiencia y
reflexión para sus colegas por lo que se promueve la participación activa de las/los
participantes.

Público destinatario
El curso está dirigido a profesionales con experiencia en el campo de los derechos
humanos, ya sea en el activismo en organizaciones no gubernamentales, en el Estado, la
academia o en organismos internacionales.
El curso se desarrolla en español, con interpretación simultánea en inglés y en español de
las clases.

Becas
Las personas seleccionadas para participar del curso recibirán una beca que cubre la
matrícula de inscripción, las comidas, los traslados internos (hotel-Villa Ocampo-hotel) y
las noches de hospedaje en habitación doble, necesarias para participar de las actividades.
Cada participante debe costear su pasaje a Buenos Aires (Argentina), los traslados desde y
hacia el aeropuerto y todo otro gasto adicional. Cada participante debe contar con seguro
médico internacional, a su cargo. Asimismo, es responsabilidad de cada participante
verificar si necesita visa de ingreso a Argentina, e informarlo con antelación suficiente al
CIPDH-UNESCO.
El CIPDH-UNESCO cuenta con recursos económicos limitados para solventar el costo del
transporte aéreo a Buenos Aires para alguno/a(s) participantes. Esos recursos serán
asignados por el CIPDH y el Comité de selección en función de requerimientos específicos
y con el objetivo de asegurar la diversidad de género, procedencia geográfica y/o
pertenencia institucional en la conformación del grupo de participantes.

Postulación
La

postulación

se

realiza

completando

el

siguiente

https://forms.gle/pB4NMzr8PsyQHic97

Se debe adjuntar en dicho formulario la siguiente documentación:
1. Carta de referencia (400 palabras)
2. Carta de motivación (400 palabras)

formulario

en

línea:

3. Currículum vitae breve (1200 palabras)
4. Archivo PDF con imagen del pasaporte con fecha de vencimiento no menor a tres
meses posteriores a la fecha de viaje

Todos los documentos deben estar en PDF y contener el apellido del/de la postulante en
el nombre del archivo.
No se tomarán en cuenta postulaciones incompletas ni fuera de término.
La postulación estará abierta del 10 de abril al 10 de junio de 2019.

Proceso de selección
El Comité de selección está conformado por la directora del CIPDH-UNESCO, Patricia
Tappatá Valdez; el director académico del curso, Roberto Saba; y el responsable de
Ciencias Sociales de la Oficina Regional UNESCO Montevideo, Andrés Morales.
Los resultados de la selección se comunicarán por correo electrónico antes del 15 de julio
de 2019.
La confirmación de la plaza del participante quedará firme una vez enviado por parte de
éste, el pasaje aéreo y cumplimentados los trámites de visado, en caso de ser necesarios.
Si no se recibe la confirmación en las fechas definidas en la pre-selección, el CIPDH podrá
asignar la plaza a otro postulante.

Certificado de participación
El certificado será expedido por el Centro Internacional para la Promoción de Derechos
Humanos-UNESCO, el Observatorio UNESCO Villa Ocampo y la Oficina Regional UNESCO
Montevideo.

CONSULTAS: cursointernacional@cipdh.gob.ar

