
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 

 

 
 
 
DEPARTAMENTO: 
 

 
SEMINARIO: INTRODUCCIÓN A LOS DERECHOS   

   HUMANOS  
 

MODALIDAD DE DICTADO: VIRTUAL (según Res. (D) Nº 
732/20 y normativa específica dispuesta a los efectos de organizar 
el dictado a distancia) 
 
PROFESOR: MARCELO FERREIRA 
 

CUATRIMESTRE: 2º 

 
AÑO: 2020 

 
PROGRAMA Nº:  
 

 
 
 
 
 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
DEPARTAMENTO DE  
SEMINARIO: INTRODUCCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS 
MODALIDAD DE DICTADO: VIRTUAL1 
CARGA HORARIA: 64 HORAS 
CUATRIMESTRE Y AÑO: 2º / 2020 
CÓDIGO Nº:  
 
PROFESOR/A: MARCELO FERREIRA 
 
EQUIPO DOCENTE COLABORADOR:2 
VIÑAS, SILVIA PERLA 
KANJE, NIEVES  
FERREIRA, ADRIÁN  
LÓPEZ, ANA LAURA  
MAGISTRIS, GABRIELA PAULA  
 
 

Fundamentación y descripción 
El fundamento del Seminario es la necesidad de sentar un modelo teórico que permita 
albergar la defensa y promoción de los Derechos Humanos en el siglo XXI, partiendo 
de la base de que las fundamentaciones y modelos vigentes resultan insuficientes para 
encarar dicha tarea, porque tienen raíz en modelos decimonónicos sin ningún asidero en 
la realidad actual. 
Para ello se propone reconstruir el concepto de Derechos Humanos mediante una 
conceptualización novedosa, que postula a tales derechos como noción dinámica y 
relacional, en desmedro del enfoque tradicional que los encara como un objeto estático 
y sustantivo. 
En esa tarea, el desarrollo del concepto de Derechos Humanos se despliega en los 
campos teórico, jurídico, histórico y filosófico, y se propone propiciar el contraste 
histórico entre el pensamiento propio de la etapa fundacional de los derechos humanos y 
las realidades del siglo XXI, abriendo cauce a interrogantes sobre males modernos, 
peligro social, moralidad y autoridad frente a los Derechos Humanos, el mundo 
deseable y la posibilidad de justicia universal. 
Por último, se pretende instalar el pensamiento sobre Derechos Humanos en una nueva 
dimensión espacial, en el entendimiento de que con la ruptura del modelo de Westfalia 
y el nacimiento de los llamados derechos de tercera y cuarta generación, los derechos 
humanos desbordan el marco de los Estados Nacionales. El Estado deja de ser la unidad 
adecuada para reflexionar sobre justicias e injusticias, merced al tránsito del “espacio de 
los lugares” (ciudades, territorios, continentes) al “espacio de los flujos” (informáticos, 
biológicos). 

 
 

                                                           
1 Programa adecuado a las pautas de funcionamiento para la modalidad virtual establecidas en Res. D. 
732/20 y otra normativa específica dispuesta a los efectos de organizar la cursada en el contexto de la 
emergencia sanitaria que impide el desarrollo de clases presenciales en la Universidad. 
2Los/as docentes interinos/as están sujetos a la designación que apruebe el Consejo Directivo para el ciclo 
lectivo correspondiente. 
 



Presentación: 
El seminario se divide en seis unidades: 1) Teoría General de los Derechos Humanos, 2) 
Evolución histórica del concepto, 3) Introducción Filosófica, 4) Igualdad y no 
discriminación, 5)Derechos Humanos de niños, niñas y adolescentes, y 6) Derechos 
Humanos y sistema penal. 
 

 
Objetivos: 
El objetivo principal del Seminario es suministrar una visión integral de la problemática 
de los Derechos Humanos en sus diversos aspectos. El objetivo específico es el 
conocimiento de las principales violaciones a los Derechos Humanos, y se aborda en las 
distintas unidades. 

 
 

Contenidos:  
 
Unidad 1:Teoría General de los Derechos Humanos.  El Estado como único villano 
en materia de DDHH. Los Derechos Humanos como Normas (la mirada del jurista), 
como Valores (la mirada del cientista social) y como Ideales (la mirada de los 
militantes, luchadores y artistas). Teoría de las dimensiones de los derechos humanos: 
materia, personas, tiempo y lugar. Derechos Humanos en sentido técnico-jurídico, en 
sentido histórico, y en sentido filosófico. Caracteres de los derechos humanos: las notas 
de universalidad, indivisibilidad e inalienabilidad y su crítica. 
 
Unidad 2: Evolución Histórica del concepto: de los derechos “Naturales” a los 
derechos “Nacionales” a los derechos “Supranacionales”. El tránsito del “súbdito” al 
“ciudadano”, del “Homo Genus” al “Hombre Situado”. La ONU: Declaraciones y 
Convenciones Internacionales. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
Los Pactos del 66: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto 
Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales.Los modernos derechos de 
tercera y cuarta generación. 
 
Unidad 3: Introducción Filosófica: La Fundamentación Filosófica de los Derechos 
Humanos. Principales teorías: a) en función de su filosofía jurídica, b) en función de su 
ámbito, c) en función de su modus operandi, d) en función de su finalidad, e) en función 
de la entidad a la que remiten, f) en función de la situación temporal a la que remiten, g) 
en función de su orientación ética. 
 
Unidad 4: Igualdad y no discriminación: igualdad como hecho y como valor. 
Diferencias relevantes e irrelevantes. Dos visiones del principio de igualdad: 
individualista y estructural. Conceptos jurídicos de igualdad y discriminación. Igualdad 
formal e igualdad material. Criterios o pautas internacionales de no discriminación. 
Discriminación estructural. Discriminación inversa.  

 
Unidad 5: Derechos Humanos de niños, niñas y adolescentes: La construcción 
sociohistórica de la infancia y la minoridad. Modelo tutelar y modelo de derechos. La 
Convención sobre los Derechos del Niño (CIDN) y la Ley Nacional N°26.061. Las 
políticas sociales y penales sobre la infancia y adolescencia. Los sistemas de protección 
de derechos de niñxs y adolescentes, avances y desafíos.  
 



 

 Unidad 6: Derechos Humanos y Sistema Penal:Castigo y sistema penal. Estado 
penal y orden social. Torturas y/o malos tratos, inhumanos y degradantes. Policía, 
justicia y cárcel: tensiones en tono a los derechos humanos.  
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Organización del dictado de seminario  

El seminario se dicta en modalidad virtual mientras duren las restricciones 
establecidas por  el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio definido por el 
gobierno nacional (DNU 297/2020). Su funcionamiento se adecua a lo establecido en 



la Res. (D) Nº 732/20 y a la normativa específica dispuesta a los efectos de organizar 
el dictado a distancia.  

El dictado de clases se realiza a través del campus virtual de la Facultad de Filosofía 
y Letras y de otros canales de comunicación virtual que se consideren pertinentes 
para favorecer el intercambio pedagógico con los/las estudiantes. 

La carga horaria total es de 64 horas.     

 
Modalidad de trabajo 

[Exponer brevemente aquí la forma de trabajo prevista para el dictado del seminario 
en modalidad virtual: organización de las clases y los contenidos, tipo de actividades 
a realizar, forma de evaluación, etc.] 

[Tener en cuenta que, dado que la asistencia no se consigna en la modalidad virtual, 
el seguimiento de los/las estudiantes deberá realizarse por los medios que los equipos 
docentes consideren convenientes y posibles. Asimismo, que las dificultades para 
asistir a encuentros sincrónicos no constituyen un obstáculo para la regularización de 
las asignaturas] 

Si bien la Cátedra Libre de DDHH posee un espacio en el Campus Virtual de la 
Facultad de Filosofía y Letras, para comunicar bibliografía, planificación de clases, 
noticias sobre la cursada, evaluaciones y notificaciones de audiencias de juicios de lesa 
humanidad, se planifica:  

Clases virtuales sincrónicas. Muchas serán grabadas para brindar la opción de contar 
con el audio y/o video a quienes no pudieran presenciarla.  

Guías de lectura de textos por unidad y contenido 

Foro de intercambio de comentarios, dudas y reflexiones sobre los teóricos que se 
brindarán.  

Elaboración y presentación de videos, por parte de lxs docentes, con desarrollos de 
temas específicos.  

Se solicitará a lxs estudiantes la entrega de reseña, reflexión y análisis de uno o dos 
textos sugeridos por los docentes.  

Presentar un informe sobre alguna audiencia de juicio por crímenes de lesa 
humanidad cometidos durante la última dictadura militar cuya grabación se facilitará 
o cuya fecha de emisión en vivo se les informe; o se propondrá a lxs estudiantes 
algún trabajo de análisis de situaciones concretas de violaciones de derechos.   

 
Organización de la evaluación  

 
El sistema de regularidad y aprobación del seminario se rige por el Reglamento 
Académico (Res. (CD) Nº 4428/17) e incorpora las modificaciones establecidas en la 
Res. D 732/20 para su adecuación a la modalidad virtual de manera excepcional: 

Regularización del seminario:  

Es condición para alcanzar la regularidad del seminario aprobar una evaluación con 
un mínimo de 4 (cuatro) durante la cursada. Para ello los/las docentes a cargo 
dispondrán de un dispositivo definido para tal fin.  



 
Aprobación del seminario:  

Los/as estudiantes que cumplan el requisito mencionado podrán presentar el trabajo 
final integrador que será calificado con otra nota. La calificación final resultará del 
promedio de la nota de cursada y del trabajo final integrador. 
 
Si el trabajo final integrador fuera rechazado, los/as interesados/as tendrán la opción 
de presentarlo nuevamente antes de la finalización del plazo de vigencia de la 
regularidad. El/la estudiante que no presente su trabajo dentro del plazo fijado, no 
podrá ser considerado/a para la aprobación del seminario. 
 
VIGENCIA DE LA REGULARIDAD: El plazo de presentación del trabajo final de 
los seminarios es de 4 (cuatro) años posteriores a su finalización.  
 
RÉGIMEN TRANSITORIO DE ASISTENCIA, REGULARIDAD Y 
MODALIDADES DE EVALUACIÓN DE MATERIAS: El cumplimiento de los 
requisitos de regularidad en los casos de estudiantes que se encuentren cursando bajo 
el Régimen Transitorio de Asistencia, Regularidad y Modalidades de Evaluación de 
Materias (RTARMEM) aprobado por Res. (CD) Nº 1117/10 quedará sujeto al 
análisis conjunto entre el Programa de Orientación de la SEUBE, los Departamentos 
docentes y los/las Profesores a cargo del seminario. 

 
 
 
 
 


