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Red interuniversitaria de DDHH 

• Se conforma en el seno del Cin en agosto 2018 con el 
compromiso de crear y promover políticas educativas 
universitarias en relación a los derechos humanos  que 
puedan desarrollarse en todo el territorio nacional, se inicia 
el camino de consolidación de la red que reconoce en su 
interior otros caminos y recorridos de las universitarias  y 
universitarios.  

• Ámbito plural y multidisciplinario,  se propone  reflexionar 
en un plano netamente intelectual sino plantear acciones de 
responsabilidad política con el objetivo de interrogar e 
interpelar las nuevas dinámicas sociales, uniendo 
territorios entre el pensamiento crítico y las políticas 
públicas. 
 
 
 



Conformación y Responsables 
 

La Coordinadora de la Red a cargo de la Universidad Nacional de las 
Artes. Rectora Sandra Torlucci (Agosto 2018 al 6 de abril 2019) 

Del 6 de Abril al 26 de Julio sin Coordinación de rector/a 

A partir del 26 de Julio se designa al Rector Bioing.Anibal Sattler de 
la Universidad Autónoma de Entre Ríos 

La Secretaría Ejecutiva a cargo de la Universidad Autónoma de 
Entre Ríos. María del Rosario Badano desde Agosto 2018  



Regiones CPRES y  

Universidades Responsables 
• CPRES NEA  Universidad Nacional de Misiones . Javier Gortari 
• CPRES NOA Universidad Nacional de Santiago del Estero  Gladys 

Loys 
• CPRES Provincia de Buenos Aires Universidad Nacional de La 

Plata  Verónica Cruz  
• CPRES Metropolitana. Universidad Nacional de Quilmes y 

Universidad Nacional de Lanus  Nestor Mancini, Gustavo Palmieri 
• CPRES Centro Universidad Autónoma de Entre Ríos  y Universidad 

Nacional de Río Cuarto M. del Rosario Badano y Mirta Aromataris 
• CPRES Sur Universidad Nacional de Tierra del Fuego Karin Otero 
• CPRES Nuevo Cuyo Universidad Nacional de Cuyo Sandra Casenabe 



 

Lo realizado hasta Septiembre 2019 



            Encuentro Nacional 



• Permitió profundizar ideas y conocimiento, 
obligándonos a encontrar nuevas respuestas para la 
complejidad de este tiempo, promoviendo el 
desarrollo de una agenda que ponga en foco los 
derechos humanos en todas sus dimensiones: sociales, 
económicas, científicas, culturales, de género, y su 
incidencia colectiva, hacia una sociedad más justa e 
igualitaria que garantice la protección de los derechos 
humanos en su plenitud.  



Algunas Imágenes del congreso 



Encuentro Nacional de Educación Superior y DDHH-
Paraná Septiembre 2018 



El congreso en números 

•  1200 personas circularon por el encuentro. 

• . Se presentaron 400 ponencias  

• . Participaron 37 instituciones  

• . Funcionaron 43 mesas temáticas cuyos resúmenes se pueden 
consultar organizados en los ejes de 

• Los derechos humanos y la transmisión. Diferentes lenguajes. 

• La producción de conocimiento sobre derechos humanos. 
Problemas teóricos y metodológicos. 

• Extensión, territorios, ciudadanía crítica. 
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http://uader.edu.ar/enddhh  
 

 
Se dispone del libro de 
Resumen del Encuentro en 
http://uader.edu.ar/enddhh 
Archivo Digital: descarga y 
online Edición para la 
Universidad Autónoma de 
Entre Ríos ISBN 978-987-
3915-02-4 donde se pueden 
consultar los resúmenes 
organizados en las mesas. 
 
 

http://uader.edu.ar/enddhh
http://uader.edu.ar/enddhh


El Libro (versión 

papel)Abril 2019 



• Este libro, reúne la presentación de la red y la universidad, y tanto 
los discursos de apertura  como la declaración final.  

• Son 24 ponencias que en  su diversidad, pluralidad temática, 
geografía, trayectorias de los autores y autoras constituye un 
material para el trabajo en las aulas, alimentar las investigaciones, 
desatar propuestas territoriales y en el que es posible también 
advertir la conformación, el debate intelectual, la búsqueda que 
quiere saber. 

•  Da cuenta de un estado de la cuestión del campo de derechos 
humanos en Argentina, así como visibiliza el compromiso de la 
Universidad Pública y el trabajo de la Red interuniversitaria en ello. 
 



Presentaciones 

 



Libro digital Actas del Primer Encuentro de Derechos Humanos y Educación 

Superior. Compiladoras: Rosana Ramirez, María Virginia Pisarello  



 

 
• Reúne esta producción 96 (noventa y seis) de los trabajos presentados en las Mesas, 

está en proceso de pxma publicación.  
• Tres tomos  
• Se prevé la realización de guías temáticas para su consulta y abordaje tanto en 

investigación, enseñanza o investigación.  
• Un libro digital de uso en las clases, consulta y dialogo en las aulas universitarias, 

proyectos de investigación y extensión. Se propone un dialogo en red. 
•  Publicación en Revista CIN Nº 76, Articulo sobre “Derechos 

Ambientales y Universidades” para la Red de DDHH, por Amelia Nancy 
Gianuzoo, doctora en Ciencias Biologicas, docente y vicedecana de la 
Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Santiago 
del Estero 

  
 



Jornada Académica de trabajo.  

Universidad Nacional de Quilmes Dic.2018 



 
 

 

 
 

 

  



Presencias e invitaciones 

• Video sobre el 24 de Marzo 
https://drive.google.com/file/d/1aBWRwEL5DUsWHywQOeOr1q
gIf7lBxm8z/view?usp=drive_web 

 

• Relaciones con los organismos de Derechos Humanos 
Participación de integrantes de la Red en dos reuniones con los 
organismos de los derechos humanos en función de analizar y 
producir acciones en conjunto. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1aBWRwEL5DUsWHywQOeOr1qgIf7lBxm8z/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1aBWRwEL5DUsWHywQOeOr1qgIf7lBxm8z/view?usp=drive_web


Participación en la reunión a la CIDH 





Documentos elaborados  

 

• Declaración del Encuentro Nacional de Derechos Humanos- 14 de 
Septiembre 2018 

   Pronunciamiento respecto al Decreto de Defensa Nacional 683/18      
Septiembre 2018 

•  Declaración a los 70 años de la  Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. Diciembre 2018 

• Nota a la CIDH. Septiembre 2019 

 



 

Propuesta organizativa 2019-2020 



Comisiones en 6 campos temáticos 

• 1. Dispositivos de Ingreso universitario y derechos humanos 

• 2. Enseñanza y formación en derechos humanos 

• 3. Curricularización de los derechos humanos 

• 4. Producción de conocimiento en derechos humanos 

• 5. Universidad, derechos humanos y territorios 

• 6. Estado de situación de los ddhh en las Universidades Públicas 



Comisión de gestión 

  1. Relación interredes             
 

               
 

               
 

               
 

               
 

               
 

                    
 

http://www.cin.edu.ar/organizaciones-interuniversitarias/reglamento-r-oi
http://www.redciun.edu.ar/
http://www.reun.com.ar/
http://www.redbien.edu.ar/
http://www.rexuni.edu.ar/
http://www.redciun.edu.ar/
http://www.reun.com.ar/


• 2. Promover la generación o consolidación de acuerdo a las posibilidades de 

espacios institucionales de gestión y promoción de derechos humanos en las 
Universidades públicas. 

 

 

• 3. Proponer la adhesión a R-Ol internacionales temáticas, con preferencia 
latinoamericanas-caribeñas. Se debe solicitar autorización al Comité Ejecutivo 
del CIN para su integración y designación de representantes.  



Programación y Avances 2019 
 
Difusión, avances y consolidación de la Red 
• Presentar los libros (en versión papel y digital) del encuentro 

generando espacios y encuentros de trabajo y producción sobre los 
Derechos humanos en las Universidades durante 2019 elaborando 
un cronograma con las localidades que faltan. 

• Realizar el segundo encuentro Nacional, en el año 2020 
Universidad sede Universidad Nacional de La Plata. Se consensuó la 
necesidad de llevar adelante el encuentro de DDHH cada dos años, a 
los efectos que todo el material producido, analizado y debatido, 
pueda tener visibilidad, impacto y continuidad en la esfera 
académica. 

• Producir un material crítico y propositivo para la discusión y el debate público 
que circule en diferentes soportes mediáticos: radios comunitarias, redes 
sociales, espacios comunicacionales universitarios, entre otros, que lleve la 
firma de nuestra RIDDHH.  

• Indagar sobre la posibilidad de que la RIDDHH tenga oportunidad 
de participar en la Revista que publica el CIN a través de artículos o 
de un dossier destinado a difundir nuestros objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relevamiento para la elaboración de la presencia de los DDHH en las 

universidades y en el contexto social en que están insertas 

 

• Promover y continuar la carga de datos sobre las acciones y 
actividades de DDHH en la Base que dispone la Universidad 
Nacional de Quilmes. 

• Elaborar un mapeo institucional por cada universidad nacional de 
las organizaciones sociales que ya están integrándose al trabajo 
territorial de cada espacio universitario que promueve una 
perspectiva en derechos humanos. Fecha para presentar el primer 
avance en el próximo encuentro en que se reúna la RIDH 
(abril/mayo de 2019). 

 

 

 



Presencia y tratamiento de los DDHH en la 

producción de conocimiento 
• Promover encuentro de equipos de investigación a los efectos de 

promover líneas de investigación que posibiliten conocimiento y 
comprensión 

• Promover la investigación para la comprensión y respuesta a los 
problemas de derechos humanos que afectan a las personas en nuestro 
país, atendiendo las particularidades regionales.  

• Generar epistemes capaces de expresar los modos de vida y de ver la 
vida, de los colectivos humanos lesionados, vulnerables, invisibilizados, 
excluidos y marginados.  

•  Impulsar el aumento de los recursos destinados a la producción de 
conocimiento e investigación en materia de derechos humanos. 

• Promover una ética científica en perspectiva de derecho 
 



Presencia y tratamiento de los Derechos humanos 

en el grado universitario  

  

• Promover la inclusión de la temática de los Derechos Humanos en el Ingreso 
Universitario. Relevar las diferentes propuestas que se llevan adelante, las 
secuencias pedagógicas y didácticas como la bibliografía y recursos utilizados. 

 
• Propiciar estrategias que posibiliten generar propuestas de circularización de los 

DDHH viejo objetivo y reivindicación de numerosas universidades. Desarrollar 
saberes y acciones que tengan por objeto reforzar los principios sociales 
inclusivos, considerando las diversidades de géneros, étnicas, religiosas, 
económicas, culturales y políticas 

 
• Generar a partir del trabajo con Repositorios y red de bibliotecas, acceso virtual 

a los materiales de derechos humanos. 
 
• Facilitar la organización de un banco de capacitadores en los campos temáticos 

comprometidos. 
 



Presencia y tratamiento de los DDHH en el 

territorio 

• Promover proyectos de extensión universitaria que 
fortalezcan el reconocimiento y la ampliación de derechos 
desde las universidades públicas con la sociedad civil. 

• Recuperar la historia de lucha realizada por el movimiento 
universitario nacional y regional por la ampliación de 
derechos.   durante periodos autoritarios y terrorismo de 
estado 

• Constituirnos en punto de articulación y convergencia 
respecto de los organismos de derechos humanos, 
preocupaciones y trabajos que encaran. 
 
 



Agenda septiembre diciembre 2019 

• Reunión de Cpres, previa comunicación a la coordinadora 
ejecutiva en el mes de octubre. Con agenda a definir sobre las 
temáticas presentadas 

 

• Reunión una jornada de trabajos sobre el Ingreso Universitario y 
los Derechos Humanos. Mes de noviembre 

 

• Reunión de comisión y plenario . Mes de noviembre 



 

 

 

◦Muchas Gracias 

◦A seguir trabajando!! 


