
UNIDAD I: Introducción a los Derechos Humanos y las Políticas Públicas (86 horas 
pedagógicas en modalidad online) 

      

Esta unidad, de ocho semanas de extensión, tiene por objeto introducir al conocimiento del Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos y las Políticas Públicas, como también a la nivelación de dichos 
conocimientos y a la preparación de para la Unidad II Clases Magistrales Online de los(as) participantes, 
teniendo en cuenta que el alumnado se compone de personas con diversos perfiles profesionales, formación 
disciplinaria, experiencias, procedencias institucionales y proyectos. 
 
Comprende tres procesos y momentos  formativos: (i) Clases Magistrales online en Derechos Humanos y 
Políticas Públicas impartidas en tres sesiones  de una hora y quince minutos según la programación que se 
indica en el folleto, a través de la plataforma zoom; (ii) Lectura  individual y estudio de la bibliografía que cubre 
los principales conceptos y definiciones que corresponden al marco teórico de la propuesta académica y (iii) 
Trabajo  formativo y analítico de carácter colectivo/grupal , consistente en el desarrollo de la fase preparatoria 
del Taller de Formulación de Políticas Públicas con enfoque de derechos, a través del análisis de Casos de 
Estudio y de un Caso Espejo relativos a la temática específica del Diplomado (género, migración, 
discapacidad, otras). Los/las estudiantes se organizan virtualmente en grupos de trabajo y son orientados por 
la Coordinación Académica mediante sesiones a distancia. 
 
A través de la consulta y estudio de bibliografía seleccionada y orientada según los contenidos del Diplomado, 
los(as) estudiantes preparan el Control de Lectura, consistente en una prueba objetiva en base a preguntas 
con respuestas de selección múltiple (1ª Evaluación del Diplomado-Evaluación Individual). Paralelamente 
desarrollan el trabajo grupal conducente al informe de avance de la fase preparatoria del taller que continuará 
en la Unidad II. El informe de avance será entregado previo a la Unidad II Clases Magistrales. Para ambos 
procesos formativos los/as estudiantes cuentan con las herramientas que ofrece la plataforma E-learning 
http://plataformadiplomados.funhd.org y la biblioteca virtual a la que se puede acceder en el sitio web 
www.fundacionhenrydunant.org 


