
 

 
– Rosario, Argentina, 16 al 18 de noviembre de 2022 – 

 

-posgrado acreditable- 
 

 

El Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) y el Programa de Derecho al Desarrollo 
(PDAD) del Centro de Estudios Interdisciplinarios (CEI) de la Universidad Nacional de Rosario 
(UNR) han decidido organizar el V Seminario Interdisciplinario en Derechos Humanos y 
Desarrollo en el MERCOSUR: con especial énfasis en: Políticas Públicas en Seguridad 

Ciudadana para el desarrollo inclusivo.  
 
Fecha y lugar de realización 
El Seminario Interdisciplinario se realizará en la Universidad Nacional de Rosario del 16 al 18 de 
noviembre de 2022, en la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, República Argentina. 
 
Eje temático 
El Seminario Interdisciplinario aspira constituirse en un espacio de encuentro y reflexión sobre políticas 
públicas en seguridad ciudadana para el desarrollo inclusivo, buscando -al propio tiempo- dar respuestas a las 
necesidades e inquietudes de los participantes. 
 
Objetivos 

 Servir de lugar de encuentro personal y profesional interdisciplinario para el diagnóstico, la reflexión 
crítica y el intercambio de experiencias de agentes provenientes de instituciones públicas, organismos 
internacionales, fuerzas de seguridad, profesionales, docentes, líderes sindicales y sociales y diversas 
entidades de la sociedad civil, que trabajan (o que estén interesados) en la implementación de 
políticas públicas en seguridad ciudadana. 
 

 Conocer, ponderar y reflexionar sobre distintos mecanismos, prácticas y políticas públicas vinculados 
a la seguridad democrática y ciudadana en el MERCOSUR. 

 

 Establecer vínculos entre los distintos participantes y docentes, el IIDH, el PDAD/CEI y otras 
instituciones para el establecimiento y/o el fortalecimiento de instancias y/o redes de gestión y/o 
investigación en políticas públicas regionales y nacionales comprometidas en la implementación de 
políticas públicas en seguridad ciudadana y democrática. 

 

 Analizar críticamente la realidad regional en materia de seguridad ciudadana, ponderando los 
principales retos, desafíos y dilemas para la implementación de políticas públicas que busquen – a 
nivel regional y local- respetar los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho, y que 
favorezcan el desarrollo inclusivo de las personas y de la comunidad. 

 

 Contribuir a una pedagogía de, para y por el desarrollo inclusivo y la plena vigencia de los derechos 
humanos desde una perspectiva interdisciplinaria, multisectorial y plural. 

 
Desarrollo temático 
El Seminario Interdisciplinario desarrollará, entre otros, los siguientes temas: 

 El Sistema Regional de Protección de DDHH 

 Seguridad Humana: multidimensionalidad y derecho al desarrollo 

 Enfoque basado en derechos: Dimensión regional y retos en materia de seguridad 



 Seguridad, defensa y agencias de inteligencia: Marcos conceptuales y teóricos para América Latina 

 Estándares interamericanos en seguridad ciudadana: enfoque general. 

 Criterios regionales sobre seguridad ciudadana con relación a Niños, Niñas y Adolescentes 

 Juventudes, violencias y políticas de seguridad: aproximaciones antropológicas y sociológicas.  

 Narcocriminalidad en América Latina. 

 La seguridad urbana en América Latina: La regulación de los mercados (i)legales 

 Corrupción, lavado de activos y seguridad Democrática 

 Policía y Administración de Justicia Penal.  

 Fuerzas de seguridad, uso de la fuerza y derechos humanos 
 

Metodología 

El Seminario combinará conferencias magistrales, paneles de expertos, estudios de casos, mesas de 
discusión, talleres de trabajo práctico y espacios de recapitulación para fortalecer la visión de proceso. 
 

Perfil de las personas participantes 

Por la naturaleza interdisciplinaria del Seminario, se espera la participación de personas provenientes de 
distintos sectores y disciplinas; principalmente del Mercosur.  
En particular, el Seminario se dirige a personas vinculadas al estudio, la implementación y/o la gestión de 
políticas públicas vinculadas a la temática de la Seguridad Ciudadana y/o al Desarrollo Inclusivo –tanto a nivel 
internacional como regional, nacional, provincial o municipal -  y/o, asimismo, agentes vinculados a la 
promoción y defensa de los derechos humanos en general y/o actores del sistema interamericano, ya sea en 
alguno de sus órganos, dependencias estatales (ministerios de seguridad, de defensa, funcionarios del poder 
judicial, procuradurías, fiscalías y secretarías de derechos humanos), líderes sindicales y sociales o entidades 
de la sociedad civil. Se dirige también a quienes se dedican a estudiar y profundizar la temática del Seminario 
desde la academia (facultades e institutos universitarios de investigación social, política, jurídica, 
antropológica, etc.) 
La propuesta académica del Seminario buscará constituirse en una instancia enriquecedora para la 
promoción de la discusión interdisciplinaria, a mérito de las diversas perspectivas de los participantes. 
 

Proceso de postulación 

El período de postulación para el Seminario Interdisciplinario finaliza el 06 de noviembre de 2022. 
El formulario de postulación está disponible en el siguiente link: https://bit.ly/3SEgflc 
 

Modalidad de cursado y certificación: 

La modalidad de cursado es presencial.  
El Seminario, reconocido por su nivel académico, será dictado por profesores y especialistas de excelencia, 
quienes participarán –en su mayoría- de modo presencial.  
Quienes asistan y participen de, al menos, el 80% de las actividades académicas, accederán al certificado de 
asistencia. Asimismo, los graduados que además realicen un trabajo de investigación podrán obtener, previa 
evaluación, el certificado académico de aprobación. 
 

El Serminario Interdisciplinario se desarrolla sobre la base del respeto a las diferencias, la tolerancia, la no 
discriminación y la discusión académica respetuosa en un ambiente plural y democrático.  
 

Costos de participación académica: 

El Seminario tiene un costo de $ 9000 (nueve mil pesos argentinos) ó U$S 70 (setenta dólares 
americanos), que contempla la matrícula, propuesta y materiales académicos. 
 
Becas parciales: 

Se otorgará un número reducido de becas parciales sobre el costo de matriculación. En ningún caso se 

pagarán gastos de hospedaje, alimentación y/o traslado a Rosario, Argentina. 

Para solicitar una beca parcial, la persona interesada deberá llenar el formulario de postulación, y enviar una 
carta formal a la coordinación del Seminario, al correo seminariorosario@iidh.ed.cr consignando las razones 
por las cuales requiere el beneficio y el impacto posterior de su participación. 

Información a los cursantes: 

A los participantes que resulten seleccionados se les brindará información sobre formas de pago del 
Seminario y, asimismo, sobre hospedaje y hoteles de la ciudad de Rosario. 
 
Informes adicionales y Direcciones de contacto Para mayor información, consultar a:  
seminariorosario@iidh.ed.cr  ;  derechoaldesarrollo-cei@unr.edu.ar  y/o en la página-web: www.iidh.ed.cr  
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