
 

 

 

 

 

- Segunda Circular- 

PRESENTACIÓN 

Compartimos esta Segunda Circular sobre el Segundo Encuentro Nacional 
organizado por la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos del Consejo 
Interuniversitario Nacional (RIDDHH-CIN) junto a la Universidad Nacional de La 
Plata (UNLP), a través de su Secretaría de Derechos Humanos y Políticas de 
Igualdad. El mismo procura constituirse en una instancia de intercambio y 
discusión política y académica acerca del fortalecimiento del Estado democrático 
en Argentina y la región, afianzando la Educación Superior como derecho 
social.  Aspiramos a fortalecer acciones colectivas que -desde un trabajo 
institucional sostenido que transversalice la perspectiva de derechos humanos- 
entramen movimientos emancipatorios en clave popular, feminista, democrática 
e inclusiva. 

El Encuentro es de carácter público y abierto, está especialmente dirigido 
a docentes, investigadorxs, egresadxs y estudiantes universitarixs y del nivel 
superior, y actorxs sociales que participen en el campo de los derechos humanos, 
en: a) experiencias de gestión desarrollando áreas y programas específicos; b) 
cátedras y/o seminarios; c) proyectos de investigación y/o de extensión; d) 
carreras y programas de posgrado en derechos humanos; e) prácticas y pasantías 
de formación profesional en articulación con organizaciones y movimientos 
sociales vinculados a los derechos humanos, f) trabajadorxs de ámbitos estatales 
y socio-comunitarios que desarrollen acciones y proyectos en el campo de los 
derechos humanos.  

Los objetivos de este Segundo Encuentro Nacional son: 

- Identificar los desafíos a asumir por la educación superior con relación a los 
Derechos Humanos en el actual contexto de pandemia, fortaleciendo la Red 
Interuniversitaria de Derechos Humanos y la presencia y consolidación del 
campo de los derechos humanos en las instituciones de nivel superior.  



 

- Promover la transversalización de la perspectiva de derechos humanos en 
los proyectos académico-institucionales de docencia, investigación y 
extensión. 

- Propiciar la socialización de producciones y experiencias que enriquezcan y 
problematicen la interlocución entre Derechos Humanos y Educación 
Superior.  

-  Construir agendas de trabajo institucionales e interinstitucionales que 
posibiliten el tratamiento de los desafíos de los diferentes campos 
temáticos que se presentan. 

 

 
El desarrollo del Encuentro prevé intercambios organizados en torno de cuatro ejes 
temáticos definidos en la Primera Circular y abordados en los Conversatorios con 
expositorxs invitadxs, y en las mesas temáticas previstas. Los ejes son: 

1.- Los derechos humanos y la transmisión. Diferentes lenguajes. 

Este eje procura reflexionar acerca de prácticas de enseñanza y de aprendizaje en 
pre-grado, grado y posgrado, en relación con los derechos humanos y las diferentes 
vulneraciones, comprendiendo su constitutivo carácter abierto y conflictivo, e 
interrogando silencios, ausencias y presencias. También, invita a analizar 
perspectivas, políticas, experiencias y dispositivos de abordaje, teniendo en cuenta 
la particularidad del trabajo docente y su potencia para generar procesos de 
resistencia y criticidad. 

2.- Producción de conocimiento en derechos humanos. Problemas teóricos y 
metodológicos. 

Este eje propone aportar a la construcción colectiva de cartografías de lo que se 
investiga, identificando temas ausentes y reflexiones instituyentes, producidas en el 
marco de tesinas o tesis de grado y posgrado; informes de avance o finales, y/o 
sistematizaciones de proyectos de investigación en derechos humanos. Asimismo, 
tiende a visibilizar las tensiones existentes entre la producción hegemónica de 
conocimiento científico, los derechos humanos y sus vulneraciones, centrando la 
atención en la geopolítica colonizada y sus efectos ante políticas universitarias 
sustentadas en los principios reformistas. Sin dudas, en este proceso es 
fundamental la resignificación del pasado reciente en términos de memoria, verdad, 
justicia y reparación, anudada a los desafíos por ampliar derechos sociales y 
culturales en pos de construir una sociedad más justa, democrática e igualitaria. 

 



 

3.- Extensión, derechos humanos, territorios y ciudadanías críticas. 

Este eje busca generar un intercambio a partir de experiencias extensionistas 
dirigidas a difundir los derechos humanos, fortalecer su ejercicio y ampliar su 
reconocimiento, desde el trabajo coordinado entre comunidades educativas, 
instituciones, organizaciones y actorxs del campo social. En este sentido, la 
intervención institucional en contextos situados, así como las políticas y prácticas de 
inclusión social devienen dimensiones estratégicas para resignificar los alcances de 
la extensión en clave de derechos. 

4.- Institucionalización de los derechos humanos en las políticas universitarias. 

Este eje plantea la relevancia de comunicar y enriquecer iniciativas construidas en 
las Universidades y centros de formación superior, a partir de la creación de 
políticas específicas en derechos humanos, tales como Áreas, Secretarías, 
Direcciones, Programas, etc. El propósito de este intercambio es fortalecer 
transversalmente la institucionalización de los derechos humanos como dimensión 
filosófica, política, económica y cultural que sustenta la vida democrática y 
constituye una referencia ineludible para consolidar lo público. 

 

 

INSCRIPCIÓN Y MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 

El encuentro contempla instancias de participación como asistentes y/o como 
ponentes en: 

a) Mesas temáticas de intercambio de experiencias y/o de ensayos. Las 
experiencias o ensayos podrán hacer referencia a recorridos de docencia, 
investigación, extensión y/o de gestión (construidos en grupos de trabajo o 
individualmente, en trayectos de reflexión o de elaboración de tesis o TFI), o bien en 
ámbitos estatales y/o socio-comunitarios. (Podrán ser elaboradas por hasta cuatro 
autorxs) 

b) Presentación de trabajos en formato póster estándar y comunicación oral. 

Para participar del Encuentro -sea como asistente o como ponente- es necesario 
completar el formulario siguiendo el enlace que copiamos debajo, y leer 
atentamente las orientaciones allí consignadas. Los trabajos se presentan 
exclusivamente a traves de este formato. Serán luego publicados en formato digital.  

https://forms.gle/vDTLu517acUK8UtN8  

 

https://forms.gle/vDTLu517acUK8UtN8


 

PAUTAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

Cada producción -sea en formato ponencia o póster- deberá ser elaborada por no 
más de 4 autorxs, y serán recibidas hasta el lunes 5 de septiembre de 2022. 

Las experiencias o ensayos se presentarán mediante el formulario web, debiendo 
consignarse:  

- Eje en el que se inscribe la participación 
- Título de la propuesta 
- Problemática abordada. Hasta 500 palabras. 
- Proyecciones, desafíos, obstáculos. Hasta 500 palabras 
- Palabras claves  

Los Pósters deberán tener un tamaño de 90 x 120 cm con orientación vertical. Se 
solicitará el envío anticipado del Poster en formato JPG y PDF.  

 

ARANCELES Y MODALIDAD DE PAGO  

Los aranceles para participar del Encuentro y acceder a la certificación 
correspondiente son los siguientes  

Aranceles hasta 30/09/2022 a partir del 1/10/2022 

Ponentes $ 2.500 $ 3.000 

Asistentes $ 2.000 $ 2.500 

Estudiantes 
sin costo  

(adjuntando en formulario 
certificado alumnx regular) 

sin costo  
(adjuntando en formulario 
certificado alumnx regular) 

 
La modalidad de pago será mediante transferencia bancaria a:  

Titular:  Fundación Ciencias Exactas 
Banco: HSBC Sucursal 066 La Plata 
Cuenta Corriente: No 0663242142 
CBU: 1500016900006632421428 
CUIT No: 30-64390899-5 



 

Una vez realizada la transferencia se deberá enviar el comprobante -o el 
certificado de alumnx regular en caso de estudiantes- al siguiente formulario:  

https://forms.gle/kuVEkM5ohfjtUkt37  

 

El Encuentro tendrá lugar en el Centro de Convenciones Edificio “Sergio 
Karakachoff” de la Universidad Nacional de La Plata. Calle 48 entre 6 y 7. La Plata.  

En los siguientes enlaces encuentran información de interés y también un mail de 
contacto: 

SITIO WEB https://congresos.unlp.edu.ar/enddhhyes/ 

CONTACTO encuentronacionalddhh2022@gmail.com 

PRIMERA CIRCULAR https://bit.ly/3tYuIOX  

FORMULARIO DE INSCRIPCION Y PRESENTACION DE TRABAJOS:    
https://forms.gle/vDTLu517acUK8UtN8  

FORMULARIO PARA ABONAR INSCRIPCIÓN O ADJUNTAR CERTIFICADO DE 
ALUMNX REGULAR: https://forms.gle/kuVEkM5ohfjtUkt37  

https://forms.gle/kuVEkM5ohfjtUkt37
https://congresos.unlp.edu.ar/enddhhyes/
mailto:encuentronacionalddhh2022@gmail.com
https://bit.ly/3tYuIOX
https://forms.gle/vDTLu517acUK8UtN8
https://forms.gle/kuVEkM5ohfjtUkt37

