
                               
 
  
 
 

  

Taller de Evaluación del Seminario de Posgrado:  

“Derechos Humanos, fundamentos y perspectivas.”
 
 

 

Coordinación:  

Equipo del Centro de Derechos Humanos “Emilio Mignone” 
 

Fecha: Lunes 27 de Septiembre de 2021 

Modalidad Virtual 

 Horario: de 11:00 a 13:00 hs. 

 Enlace a la videollamada: https://meet.google.com/mzd-fxih-yxf  
 

Se entregarán Certificados de Asistencia 

 

PROPUESTA 

A raíz del Seminario de Posgrado “Derechos Humanos, fundamentos y 

perspectivas” –Resolución (R) N° 302/21– que han completado, les invitamos a 

compartir un espacio de intercambio para evaluar la experiencia alcanzada en el proceso 

formativo y para explorar las actividades que pueden promoverse en un tiempo 

inmediato. Les convocamos para evaluar, en primera persona del plural, las 

derivaciones y los desafíos que se abren en tanto docentes de la Universidad Nacional 

de Quilmes.  

Consideramos sumamente necesario proyectar acciones colectivas que tengan la 

intención de avanzar y profundizar en una cultura de derechos humanos que impregne 

todas las actividades que realiza nuestra querida universidad. 

El Centro de Derechos Humanos Emilio Mignone (CeDHEM), que desde su 

fundación hace ya más de veinte años trabaja en pos de los sentidos que ha explorado el 

Seminario de Posgrado, es, sin lugar a dudas, una de las referencias institucionales 

desde la que los derechos humanos se expresan en sus múltiples discursos y prácticas 

académicas  sociales de nuestra universidad..  

Lo mismo cabe decir del más reciente Programa Universitario de Derechos 

Humanos (Res. del CS 272/15) cuyos lineamientos y prácticas destacados intentan 

fortalecer estas actividades e integrarlas, siempre en consonancia con la labor del 

CeDHEM. 

https://meet.google.com/mzd-fxih-yxf


                               
 
  
 
 

Es entonces, desde estos anclajes institucionales, que las y los invitamos a 

contribuir con sus ideas, propuestas y su compromiso con los derechos humanos y con 

la universidad.  

Nos guía el objetivo de seguir promoviendo un enfoque holístico e 

interdisciplinario de los derechos humanos y contribuir a que paulatinamente se vayan 

convirtiendo en el principal motor e informador del conocimiento científico, de su 

acceso, su divulgación y su aplicación. 

 

OBJETIVOS 

 

 Reflexionar las dimensiones epistemológicas y pedagógico-didácticas, en clave 

de derechos humanos, que fueron puestas en juego a partir de haber completado 

el Seminario propuesto.  

 Promover el intercambio y experiencias que han podido ser visibilizadas y 

analizadas sobre prácticas y metodologías de formación en derechos humanos 

del nivel superior.  

 Valorar esta formación en el marco de un proyecto colectivo, nacional y federal, 

que pretende incorporar los derechos humanos a la cultura de la vida 

universitaria y en los vínculos socio-comunitarios. 

 

METODOLOGÍA 

 

Se propone extender la invitación por la vía del email con las siguientes cuatro 

preguntas a partir de haber completado el curso. Cada una de ellas puede ser respondida 

sin límites de extensión. 

1) ¿Qué balance, qué evaluación hace de la experiencia formativa? 

2) ¿Por qué razón considerás que no se incorporan los principios teórico-

metodológicos de una EDH en la práctica áulica? 

3) En relación a su propuesta de intervención, ¿en qué medida considerás que el 

Centro de Derechos Humanos “Emilio Mignone” puede acompañar su 

implementación? 

4) ¿Cuál podría ser la estrategia más oportuna para seguir ganando consenso en 

abordaje institucional entre la universidad y los derechos humanos? 



                               
 
  
 
 

De este modo, el día del encuentro se intentarán socializar los diferentes aportes, abrir el 

intercambio, sentar posiciones en común y debatir cómo promover la continuidad de 

este proceso a nivel institucional.  

 

RESULTADOS, DISCUSIONES Y ANÁLISIS 

 

En función de incorporar los distintos registros escritos, se plantea construir un análisis 

en común sobre las prácticas y de las experiencias compartidas por los distintos actores 

del taller.  

 

 

EQUIPO DEL CEDHEM 

 

 Director: Rodolfo Brardinelli 

 

 Integrantes: Néstor Manchini, Matías Penhos, Omar Suárez, Dana Carboni, 

Eugenia Dragani 

 

 Representantes por la UNQ ante la Red Interuniversitaria de Derechos 

Humanos: Rodolfo Brardinelli, Néstor Manchini y Matías Penhos. 

 

 Tutoras del Seminario de Posgrado por la UNQ: Dana Carboni, Eugenia Dragani 

y Georgina González. 

 

 

CONSULTAS E INFORMACION 

 

 Email: derechoshumanos@unq.edu.ar   

 

 Página web: https://ddhh.unq.edu.ar/ 
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