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PROGRAMA DE MENTORIAS EN DERECHOS HUMANOS 2017 

 

META 

Busca orientar y guiar a estudiantes que se proponen desarrollar una carrera con 

perspectiva de DDHH a través de la interacción entre estudiantes con interés en la materia  

y profesionales que se desempeñan en el ámbito de los derechos humanos 

(académicos/as, activistas, funcionarios/as públicos/as, expertos/as en organismos 

internacionales, etc).  

OBJETIVOS 

 Promover la Educación en DDHH  

 Orientar sobre oportunidades de desarrollo académico  y profesional  

 Trasmitir aprendizajes  y habilidades propias de la experiencia profesional  

 Alentar  y asesorar a estudiantes que se proponen desarrollar una carrera con 

enfoque  de DDHH  

 Impulsar la reflexión sobre temáticas de actualidad con perspectiva de DDHH 

 

El Programa de Mentorías en Derecho Humanos 2017 será anual y requerirá una 

participación mínima de 24 horas anuales. 

El PMDH promueve la reflexión sobre temas de actualidad con perspectiva de derechos 

humanos, con el propósito de orientar a los estudiantes en el desarrollo de su plan de 

carrera y su proyección profesional.  
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El PMDH propone a los estudiantes un recorrido para que puedan apreciar las diversas 

formas en las que se puede ejercer la profesión con perspectiva de derechos humanos. A 

lo largo del año se realizarán Encuentros de Derechos Humanos a fin de que los y las 

estudiantes tengan la posibilidad de tener un encuentro cercano con un/a profesor/a, 

activista, académico/a, investigador/a, funcionario/a público, y/o referentes por su labor 

en el ámbito de los Derechos Humanos; Talleres para promover el debate y la reflexión 

sobre temas de actualidad cuya perspectiva de derechos humanos se encuentra 

invisibilizada; conversatorios con jóvenes abogados/as que ejercen su profesión con 

perspectiva de derechos humanos; talleres para aprender a escribir ponencias; talleres 

para análisis crítico de artículos jurídicos; charlas informativas sobre becas;  recomendar 

libros o fallos para profundizar una temática; asesoramiento para participar en congresos 

o seminarios; actividades para impulsar el desarrollo de habilidades para el ejercicio de la 

profesión; encuentros con el equipo del CDH; encuentro con un/a mentor/a.   

El CDH asignará un/a mentor/a según los intereses del estudiante demostrados a lo largo 

del año y en función del compromiso con el PMDH. 

 

¿Cómo me inscribo? 

Cada estudiante que se postule a las MDH deberá enviar al  cdh@derecho.uba.ar la 

siguiente documentación (Referencia: PROYECTO MENTORIAS – APELLIDO DEL/ LA 

POSTULANTE).  

a) Curriculum vitae (preferentemente con foto) 

b) Completar el siguiente formulario: aquí 

c) Enviar una carta de intención de 700 palabras máximo 

d) Constancia del “Centro de Consulta Personal”  

mailto:cdh@derecho.uba.ar�
https://goo.gl/forms/yMMsRB32XCoFC4FZ2�
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REQUERIMIENTOS DEL PROGRAMA 

1.- Ser estudiante de la Facultad de Derecho de la UBA  

2.- Completar el formulario, mandar CV y carta de interés 

 

La inscripción para el año lectivo 2017 estará abierta entre el 21 de noviembre y el 16 de 

diciembre de 2016.  

Con el objetivo de promover la participación de todos los y las estudiantes, se  tendrá en 

cuenta para la selección de los mentoriados/as: 

 a) Una proporción equitativa de género  

b) Representación de estudiantes que estén haciendo el Ciclo Profesional Común y de    

estudiantes del Ciclo Profesional Orientado. 

 

Con el propósito de brindar un mejor acompañamiento y tener más tiempo para trabajar 

con cada uno de los/as participantes, el programa tendrá un cupo de 20 estudiantes. 

Los resultados del proceso de selección se darán a conocer el 24 de Enero del 2017 vía 

mail. 

Quienes culminen el PMDH pasarán a conformar el grupo de Amigos del CDH. Se 

convocará a este grupo a debatir y reflexionar sobre temas de actualidad con perspectiva 

de DDHH, y se los/as invitará a participar de las distintas investigaciones y proyectos que 

desarrolle el CDH (como ser clínica jurídica, investigaciones en DDHH, talleres para el 

desarrollo de habilidades). Asimismo se solicitará que quienes participaron del PMDH se 



 
 
 

 
4 

 

comprometan a acompañar a otro estudiante en este recorrido, brindándole consejos y 

orientación a partir de su experiencia. 

Más información en: https://prezi.com/ixfbnmxeleua/programa-de-mentorias-en-

derechos-humanos/?utm_campaign=share&utm_medium=copy 


