
Universidad de Buenos Aires

Asunto: Aprobar programa.

C. D. 56
CUDAP: EXP-UBA 17.264/14

Cdad. Autónoma de Bs. As., 1 de abril de 2014.

V I S T O  las presentes actuaciones -  CUDAP: EXP-UBA 17.264/14 -  mediante las 
cuales la Coordinadora de la asignatura Derechos Humanos, Dra. Patricia Beatriz DURAND, eleva 
el programa de estudio de la citada asignatura para su aprobación y solicita se establezca como 
requisito previo a la inscripción de la misma, tener como regular distintas asignaturas y,

CONSIDERANDO:

Que la Comisión de Planificación y Evaluación se expide así: “...aprobar. Establecer la 
exigencia del citado requisito, a partir del Ciclo Lectivo 2015, según lo aconsejado por esta 
Comisión con fecha 24 de febrero de 2014.”.

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE AGRONOMIA
R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1°. -  Aprobar el programa de la asignatura Derechos Humanos para las carreras
de Agronomía, Licenciatura en Economía y Administración Agrarias, Licenciatura 

en Ciencias Ambientales y Licenciatura en Gestión de Agroalimentos de esta Facultad, según el 
anexo que forma parte de la presente resolución.

ARTÍCULO 2°.- Establecer, a partir del Ciclo Lectivo 2015, el requisito previo a la inscripción de la 
asignatura Derechos Humanos, tener regular las siguientes asignaturas:

Carreras
Agronomía

Licenciatura en Economía 
y Administración Agrarias

Licenciatura en Ciencias 
Ambientales

Licenciatura en Gestión 
de Agroalimentos

Asignaturas
Sociología y Extensión Agrarias 

Sociología Agraria

Sociología y  Antropología General

Sociología de las Organizaciones 
Agroalimentarias

ARTÍCULO 3°.- Regístrese, comuniqúese, pase a las Direcciones de Concursos Docentes, de 
Biblioteca y de Comunicación Institucional a sus efectos. Cumplido, archívese.
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Asunto: Continuación de la resolución C.D. 56/14.

C. D. 56
CUDAP: EXP-UBA 17.264/14. 
II..2

ANEXO

1-IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Nombre de la Asignatura: “Derechos Humanos”

Cátedra v Departamento: esta asignatura se encuentra a cargo del Grupo de Estudio y Trabajo 

en Derechos Humanos.
Carreras: Agronomía, Economía y Administración Agrarias, Ciencias Ambientales, Gestión de 

Agroalimentos.
Año Lectivo: 2014

2. CARACTERISTICAS DE LA ASIGNATURA
Ubicación de la materia en el Plan de Estudio: se requieren ciertos aprendizajes mínimos, tanto 

técnicos como sociales, en cada una de las carreras. Asimismo, es importante que el 
estudiante se encuentre con un avance de su carrera donde empiece a interrogarse sobre su 

rol profesional. Por ello la asignatura se ubica en el 4to año de las carreras antes citadas. 
Ubicación de la materia en el año calendario: Se dicta en el 4to bimestre, y se ofrece una 

contra-cursada en el 2do bimestre.
Duración: Bimestral
Profesor Responsable de la Asignatura:

- Patricia Durand (Cátedra de Extensión y Sociología Rurales; Departamento de 

Economía, Desarrollo y Planeamiento Agrícola).
Eq u íd o  Docente (en orden alfabético):

- Marina Dossi (Cátedra de Economía General; Departamento de Economía, Desarrollo y 

Planeamiento Agrícola).
- Silvana Gambino (Cátedra de Botánica Agrícola; Departamento de Recursos Naturales 

y Ambiente).
- Cecilia Gelabert (Cátedra de Sistemas Agroalimentarios; Departamento de Economía, 

Desarrollo y Planeamiento Agrícola).
- Verónica Logegaray (Cátedra de Horticultura; Departamento de Producción Vegetal).
- Javier Moreira (Cátedra de Extensión y Sociología Rurales; Departamento de 

Economía, Desarrollo y Planeamiento Agrícola).
- Florencia Rositano (Cátedra de Cerealicultura; Departamento de Producción Vegetal).
- Daniel Sorlino (Cátedra de Cultivos Industriales; Departamento de Producción Vegetal).
- Eliana Wassermann (Cátedra de Microbiología Agrícola; Departamento de Biología 

Aplicada y Alimentos).
Caraa Horaria para el Alumno: dieciséis (16) horas.

3. FUNDAMENTACIÓN
Es tarea de la Universidad alfabetizar en Derechos Humanos, lo que supone al menos dos 

cuestiones: “la formación de ciudadanía a través de la enseñanza y el aprendizaje de 

determinados contenidos, y la formación de profesionales sensibles a los derechos humanos 

en las distintas incumbencias, articulando esos contenidos con otros enfocados al tratamiento 

de problemáticas específicas de los saberes disciplinares” (considerandos de la resolución 

C.S.5547/09).
A través de los años, desde la restauración de la democracia en nuestro país, las distintas 

Unidades Académicas fueron incorporando ofertas educativas en las que se aborda la cuestión 

de los Derechos Humanos. En la Facultad de Agronomía esto ocurrió en el año 2009. A través
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de la Resolución C.D. 3583/09 se fijó como “requisito obligatorio en los ciclos de intensificación 

de las carreras que se cursan en esta Casa de Estudios, la aprobación de un mínimo de dos (2) 
créditos, treinta y dos (32) horas de actividades (talleres, conferencias, seminarios, cursos, etc.) 
relacionados con los Derechos Humanos, las cuales deberán enmarcarse en los contenidos 

básicos consensuados en el marco del Programa de Derechos Humanos de la Universidad de 

Buenos Aires (...)”. Poco tiempo después el Consejo Directivo estableció que la capacitación 

obligatoria en Derechos Humanos sería de dieciséis (16) horas, es decir un (1) crédito, 
quedando las otras dieciséis horas disponibles para capacitación voluntaria. El presente 

programa de estudio corresponde a la asignatura obligatoria.
Por otra parte, en años anteriores, se habían registrado episodios de intolerancia entre los 

integrantes de algunas organizaciones estudiantiles, por lo cual se vio la necesidad de 

promover el respeto mutuo entre estudiantes, así como su formación integral como ciudadanos 

que viven en democracia. ___________ _________________________
4. OBJETIVOS

El objetivo general de la asignatura es contribuir a la formación de profesionales 

comprometidos con el respeto de los derechos humanos en los distintos ámbitos de las 

incumbencias laborales de las carreras de la FAUBA.
Son objetivos específicos:

- Generar en los estudiantes una conciencia específica sobre derechos humanos que se 

integre a sus saberes y actitudes.
- Formar a los estudiantes en aspectos conceptuales básicos de derechos humanos y su 

articulación con otros aprendizajes realizados por los estudiantes en la carrera.
- Promover una cultura de derechos humanos dentro de la vida académica y ciudadana 

de los estudiantes.
- Motivar a los estudiantes para que pongan en práctica una perspectiva de derechos 

humanos en el abordaje de su futuro profesional.
5. CONTENIDOS

Contenidos mínimos: Aspectos básicos de los derechos humanos. Evolución histórica de la
protección de la libertad y dignidad de las personas. La construcción de la memoria. Los 

derechos humanos en la Argentina. Normas de la Constitución Nacional. Los tratados 

internacionales de derechos humanos. El derecho a la alimentación, al trabajo digno y al 
ambiente sano. Género y derechos humanos. Los derechos del niño. Los derechos de los 

pueblos indígenas. Otros derechos humanos vinculados con las temáticas de las carreras de la 

FAUBA y con el rol que desempeñarán los futuros profesionales de la unidad académica 

(Estos contenidos se encuadran en los “Contenidos básicos para una oferta académica en 

derechos humanos, Resolución C.S. 5547/09).

Programa de Estudio:
1. Concepto, características y fundamento de los derechos humanos. Concepción 

contemporánea de los derechos humanos. Características de los derechos humanos. 
Tipos de derechos humanos: derechos civiles y políticos; derechos sociales, 
económicos y culturales; derechos de los pueblos o de tercera generación.

2. Derechos humanos, historia y cultura.
fundamentales de la persona. Relación 

Globalización y derechos humanos.

Evolución histórica de los derechos 

entre derechos humanos y cultura

3. Protección de los derechos humanos. Jurisdicción nacional, regional e internacional 
La Constitución Nacional. Principales convenciones internacionales.

4. Derechos humanos y democracia. La violación de los derechos humanos durante la 

última dictadura cívico-militar en nuestro país. Genocidios: el Holocausto. La
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importancia de la democracia para la protección de los derechos humanos.

5. Derecho al trabajo. Normativas que lo protegen. Trabajo digno y trabajo decente. 
Erradicación del trabajo infantil. Seguridad en el trabajo rural. Los trabajadores 

migrantes. Género y trabajo rural. Relación del derecho al trabajo con el rol profesional.

6. Derecho a un ambiente sano. El derecho ambiental en nuestro país. El principio 

precautorio. Los derechos de los pueblos indígenas y el ambiente. La sostenibilidad 

ambiental como parte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Relación del derecho a 

un ambiente sano con el rol profesional.

7. Derecho a la alimentación. Aspectos fundamentales del derecho a la alimentación. La 

responsabilidad de distintos actores sociales en el cumplimiento de este derecho. La 

erradicación del hambre y la pobreza extrema como parte de los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio. Relación del derecho a la alimentación con el rol profesional.

6. METODOLOGIA DIDACTICA
La asignatura se desarrolla a lo largo de 8 clases; una de ellas es presencial mientras que las 

otras siete se realizan a distancia dentro del espacio virtual de enseñanza y aprendizaje del 
Centro de Educación a Distancia de la Facultad, al que se accede mediante una clave de 

matriculación utilizando una computadora ubicada en cualquier lugar, siempre que esté 

conectada a Internet.
Los alumnos comprendidos en la resolución CD 689 (ver anexo) pueden solicitar autorización 

para cursar todas las clases a distancia. Para ello deben escribir un mensaje al correo 

derechoshumanos@aaro.uba.ar planteando su situación, acompañado del comprobante
correspondiente
En el espacio virtual de enseñanza y aprendizaje los alumnos trabajan en grupos de 30-35 

alumnos, con un docente a cargo de cada grupo. Cada clase a distancia se inicia un lunes por 
la mañana y finaliza el domingo por la noche para que puedan aprovechar el fin de semana 

quienes lo necesiten. Dentro de ese período los alumnos pueden realizar las actividades en 

cualquier día y horario. Cada clase demanda aproximadamente 2 horas de lectura de 

bibliografía y/o visión del material audiovisual. En cada clase los alumnos deben realizar alguna 

tarea de reflexión sobre el tema, que se traduce en la participación de foros y/o la elaboración 

de alguna tarea.
La clase presencial puede incluir, según la temática, a algún/a profesor/a invitado/a tanto de 

nuestra Facultad como externo.
7. FORMAS DE EVALUACIÓN

Para aprobar el curso los alumnos deben cumplir con las actividades de todas las clases (las 

virtuales y la presencial) y aprobar un trabajo final individual, domiciliario. En caso de no 

aprobar el trabajo final y/o de no haber cumplido con las actividades de las clases virtuales, 
contarán con una semana luego de finalizado el curso para completar las actividades de las 

clases faltantes (no más de dos) y reelaborar su trabajo. La clase presencial solo puede 

recuperarse dentro de la misma semana en que se realiza dicha clase, asistiendo en el 
día/horario de otro grupo previo aviso al docente a cargo. Finalizado ese plazo, quienes no 

hayan cumplido con los requisitos quedaran en condición de “Libres” y deberán volver a cursar. 
Los alumnos de las carreras Agronomía (Plan 2008) y Licenciatura en Ciencias Ambientales 

(Plan 2008) obtienen al final del curso una calificación numérica con escala de 1 a 10, 
considerándose aprobados a quienes obtengan 4 o más puntos. Los alumnos de las carreras 

Economía y Administración Agrarias y Gestión de Agroalimentos, así como los de Agronomía 

Plan 99 y Ciencias Ambientales Plan 2003, tendrán una calificación final de "aprobado" o "no 

aprobado".
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