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DE D E RE C HO S HU MA NO S
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INVESTIGACIÓN EN
DERECHOS HUMANOS
Verificación de hechos,
documentación y monitoreo

BASES Y CONDICIONES

El Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH UNESCO) abre la convocatoria de postulaciones a la cuarta edición de su
Curso Internacional de Derechos Humanos “Investigación en derechos
humanos: verificación de hechos, documentación y monitoreo”
FECHA
El curso se realizará del 16 al 27 de noviembre de 2020, en modalidad
online.
IDIOMA
El Curso Internacional se desarrolla en español e inglés, con interpretación
simultánea de todas las sesiones en ambos idiomas.
El material de lectura se subirá a la plataforma en su idioma original (inglés o español).
Para una participación plena en el Curso, el CIPDH-UNESCO recomienda que los
participantes cuenten con conocimientos de nivel pre-intermedio/intermedio en inglés
y/o español que permitan la lectura y comprensión de los textos.
PROGRAMA Y ASISTENCIA
El Curso Internacional se iniciará el lunes 16 de noviembre con una
Conferencia Magistral (única sesión abierta al público a través de las redes y
sitio web del CIPDH) y la participación de las autoridades del gobierno
argentino. El Curso tiene una duración de dos semanas, desde el 16 hasta el
27 de noviembre de 2020, y se ofrece enteramente a través de una
plataforma virtual desarrollada específicamente para el mismo. El contenido
del curso se desarrollará de manera sincrónica y asincrónica, durante un
período no mayor a 3 horas diarias -lo que incluye visitas virtuales a sitios de
memoria o espacios culturales-. La asistencia obligatoria a la totalidad de las
sesiones constituye un requisito para la participación.
La descripción del curso está disponible en la página web del CIPDH. La
información sobre el contenido de las sesiones y sobre los /las docentes se
actualiza regularmente. Una vez realizada la selección de las personas
participantes, éstas recibirán el programa detallado en su versión definitiva.
Una semana antes del inicio del curso, los/las participantes seleccionados
podrán acceder a la plataforma virtual que contiene información sobre las
sesiones, material de análisis sobre los temas y herramientas de vinculación
entre participantes.
MODALIDAD Y METODOLOGÍA
Por primera vez, este Curso Internacional de Derechos Humanos será
desarrollado de manera enteramente virtual. El cuerpo docente 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, 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 participado de algún modo en los mismos.
Este curso no responde al modelo pedagógico tradicional de profesores
impartiendo clases a un grupo con el objetivo de brindarles información. Por el
contrario, se espera que cada participante sea también una rica fuente de
conocimiento, experiencia y reflexión para sus colegas, por lo que se promueve
su participación activa mediante diferentes modalidades de interacción virtual.
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.
Se dará prioridad a la admisión de personas que no hayan participado en
ediciones anteriores del Curso Internacional.
POSTULACIÓN
La postulación se realiza completando el siguiente formulario en línea:
https://forms.gle/5JfEmTCRLkLQ4shEA
Se debe adjuntar en dicho formulario la siguiente documentación:
- Una carta de referencia (máximo 400 palabras)
- Una carta de motivación (máximo 400 palabras)
- Currículum vitae breve (máximo 1200 palabras)
Al momento de enviar el formulario de inscripción, todos los documentos -sin
excepción- deberán ser adjuntados en formato PDF con el apellido del/de la
postulante en el nombre del archivo. No se tomarán en cuenta postulaciones
incompletas y/o fuera de término. La postulación estará abierta desde el 15 de
julio al 30 de agosto de 2020.
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 16 de octubre de 2020.
La confirmación de la plaza del/la participante quedará firme una vez enviada
por parte de éste su conformidad mediante correo electrónico. Si la
confirmación no es recibida, 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. Es requisito de certificación haber participado de
las sesiones y contar con una asistencia del 100% de las sesiones.
CONSULTAS
convocatorias@cipdh.gob.ar
www.cipdh.gob.ar

