BASES Y CONDICIONES

CURSO INTERNACIONAL SOBRE DERECHOS HUMANOS 2018:
Investigación en derechos humanos.
Verificación de los hechos, documentación y monitoreo.

CENTRO INTERNACIONAL PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
CIPDH - UNESCO

A. FECHA DEL CURSO
El curso se realizará del 29 de octubre al 2 de noviembre de 2018
B. LUGAR DEL CURSO
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, tales 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.
Para conocer más acerca del Observatorio Villa Ocampo consultar en el sitio web:
http://unescovillaocampo.org/

C. IDIOMA
El curso contará con traducción simultánea en español e inglés.
D. MODALIDAD Y METODOLOGÍA
El Curso tiene un formato presencial intensivo durante 5 días - 29 de Octubre al 2 de
noviembre de 2018-. Las actividades académicas se realizarán principalmente de 9.00 hs. a
18.00 hs. (hora Argentina) y se prevén algunas actividades adicionales fuera de estas
horas.
El curso será impartido por expertos/as, funcionarios/as y activistas que compartirán sus
experiencias y reflexiones con los participantes seleccionados. El diseño metodológico
está orientado a favorecer el aprendizaje y exposición de ideas e información, pero busca
también generar las condiciones para estrechar vínculos entre todos/as los/as
participantes, así como entre ellos/as y las figuras y personalidades que tendrán a su cargo
el liderazgo de cada segmento del curso. La dinámica será variada y contará con clases
tradicionales, foros de discusión, entrevistas a personalidades y ejercicios de simulación.
Las sesiones se organizarán principalmente en torno a casos específicos de investigación
en derechos humanos con la participación de actores relevantes que hayan formado parte
de ellos.
E. DESTINATARIOS
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 admitirá hasta un máximo de 35 participantes. El Comité de Selección tomará en
cuenta una adecuada representación interdisciplinaria, de géneros, zonas geográficas y
pertenencia institucional.
Se requiere buen nivel de comprensión oral y escrita en español y/o inglés.

F. BECAS
Los participantes seleccionados contarán con una beca que incluye: la matrícula de
inscripción al curso, las comidas durante el mismo, los traslados internos (hotel-Villa
Ocampo) y cuatro noches de hospedaje en habitación doble (lunes a viernes).
Los participantes deben cubrir el traslado aéreo/terrestre desde su país o ciudad de
origen, los traslados desde/hasta el aeropuerto y los gastos adicionales no definidos
previamente.
Los participantes deberán contar con seguro médico internacional a su cargo.
El CIPDH brindará apoyo a cada participante para la planificación de su estadía.
G. POSTULACIÓN Y PROCESO DE SELECCIÓN
(1) Inicio de postulación: Se deberá completar el formulario de aplicación en línea en el
sitio web: www.cipdh.gob.ar/cursointernacional
(2) Una vez completado el formulario se debe enviar la siguiente documentación:
1. Dos (2) cartas de referencia (400 palabras)
2. Carta de motivación (400 palabras)
3. Currículum vitae breve (1200 palabras)
4. Imagen o PDF del pasaporte con fecha de vencimiento no menor a tres meses
posteriores a la fecha de viaje.
Los documentos deben enviarse al correo electrónico: cursointernacional@cipdh.gov.ar y
debe colocarse en ASUNTO el nombre y apellido del/la participante. Todos los
documentos deben estar en PDF y deben contener el apellido del/la participante en el
nombre del archivo.
No se tomarán en cuenta postulaciones incompletas ni fuera de término.
La postulación estará abierta desde el 10 de mayo al 10 de julio de 2018.

El Comité está conformado por la Directora del CIPDH Patricia Tappatá Valdez, el Director
Académico del Curso Roberto Saba y el responsable de Ciencias Sociales de la Oficina
Regional Unesco Montevideo Andrés Morales.
Se comunicarán los resultados a las personas seleccionadas por correo electrónico antes
del 15 de agosto.
H. CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN
El certificado será expedido por el Centro Internacional para la promoción de DDHHUNESCO, Observatorio UNESCO Villa Ocampo - UNESCO- y la Oficina Regional Unesco
Montevideo.
CONSULTAS A: cursointernacional@cipdh.gov.ar

