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1. ANTECEDENTES 

 
La LXXV reunión del CONSEJO DE RECTORES celebrada el  9 de mayo de 2019 resolvió la creación de la Cátedra 
de Derechos Humanos de AUGM. Desde entonces hasta la fecha la Cátedra, además de reflexionar sobre su 
propio rol, realizó las siguientes actividades: Seminario de lanzamiento: “Las Universidades y su rol en miras al 
cumplimiento de los ODS 2030. El caso del ODS 5: Igualdad de género y no discriminación”; y “La Educación 
Superior como Bien Público Social y Derecho Humano fundamental”, la Escuela de Verano “Educación en 
Derechos Humanos”, tres Encuentros sobre Derechos Humanos en Tiempos de Pandemia (septiembre 2020; 
diciembre 2020; marzo 2021). 
 
En 2020, con la aprobación de la normativa para las cátedras de la AUGM, la Cátedra de Derechos Humanos 
tiene el reto de adecuar su organización a la misma y desarrollar un plan de trabajo trienal para el período de 
2021-2023. 
 
De forma más específica, para el trienio 2021-2023, va a ser necesario delimitar objetivos, ejes estratégicos, 
metas, etc. Con la incorporación de nuevas universidades a la Cátedra, tenemos un contexto muy plural y rico 
para elaborar un plan acorde con los objetivos de AUGM y también con las necesidades en materia de 
derechos humanos que caracterizan a la subregión. 
 

 

2. FUNDAMENTACIÓN 

 

 

"Los vertiginosos cambios que se producen en la región y en el mundo en 
crisis nos convocan a luchar por un cambio radical, por una sociedad más 

justa, democrática, igualitaria y sostenible” (CRES, 2018). 
 
 
La Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU de 1948 provocó un proceso de cambio en el 
comportamiento social y la producción de instrumentos y mecanismos internacionales de derechos humanos 
que se han incorporado al orden legal de los países signatarios. Este proceso condujo a la creación de sistemas 
mundiales y regionales de protección de los derechos humanos.  
 
A pesar de eso, el cuadro contemporáneo presenta una serie de aspectos desafiantes con respecto a las 
violaciones de derechos humanos, tanto en el ámbito de los derechos civiles como en el de los derechos 
políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. Hay una clara desconexión entre los indudables 
avances del plan jurídico-institucional y la realidad concreta de la realización de los derechos. 
 
La actual coyuntura de violencia social e institucional que se manifiesta en innumerables conflictos, hace que 
sea urgente y necesario promover y defender una cultura de derechos humanos. Éste desafío adquiere gran 
relevancia en el contexto de los países latinoamericanos, región caracterizada por una historia de violaciones 
de derechos humanos. 
 
En este contexto, las universidades públicas tienen un papel fundamental en la promoción y defensa de los 
derechos humanos. “La crisis de las instituciones políticas y de las bases republicanas que viven los países de la 



 

región plantean nuevas responsabilidades políticas de cara a la sociedad. En ese sentido, se reafirma el ideario 
de la Reforma Universitaria de Córdoba cuyo modelo de universidad plantea un proyecto social, educativo y 
esencialmente político con una especial perspectiva latinoamericanista. Además, se debe reafirmar el firme e 
ineludible compromiso de la Universidad con los valores republicanos, la democracia social y los derechos 
humanos” (CRES, 2018); 
 
Está dispuesto que la Cátedra AUGM de Derechos Humanos debe colaborar para la implementación de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos - 
Pacto de San José de Costa Rica (1969). Debe actuar también en consonancia con el Plan Estratégico de la 
Asociación de Universidades Grupo Montevideo (2020-2030), con los acuerdos alcanzados en la III Conferencia 
Regional de Educación Superior (CRES, 2018) y con los retos de la Agenda 2030 de la Organización de las 
Naciones Unidas, relativa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
Es importante destacarqueen el actual contexto de pandemia y crisis sanitaria, que han traído aparejadas 
consecuencias económicas, sociales, culturales y políticas relevantes, la Cátedra debe incluir entre sus 
prioridades el promover acciones que colaboren a mitigar sus efectos y el aumento de casos de violación de 
los derechos humanos a que han dado lugar. 
 
 3. OBJETIVOS 

 
Proponemos como objetivo principal del Plan Trienal:  
 
Promover y defender una cultura de los Derechos Humanos por medio de acciones académicas 
interinstitucionales en las universidades Miembro de AUGM y la ampliación de la relación con los procesos de 
integración regional y con otras entidades de Derechos Humanos, gestores públicos y sociedad civil en la 
subregión. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  



 

4. PLAN TRIENAL - CRONOGRAMA 
 
 
 

Ejes Objetivos Generales Objetivos Específicos Metas 
A1 

2021 
A2 

2022 
A3 

2023 

1. Integración 
Académica 
Regional para 
promover y 
defender los 
derechos 
humanos. “Estos 
principios se 
fundamentan en 
la convicción 
profunda de que el 
acceso, el uso y la 
democratización 
del conocimiento 
es un bien social, 
colectivo y 
estratégico, 
esencial para 
poder garantizar 
los derechos 
humanos básicos e 
imprescindibles 
para el buen vivir 
de nuestros 
pueblos, la 
construcción de 
una ciudadanía 
plena, la 
emancipación 

1.1. Apoyar a las actividades 
académicas de derechos humanos 
(enseñanza, investigación y 
extensión) a través de intercambio 
interinstitucional de estudiantes y 
profesores (Escala Docente, Escala 
de Estudiantes de Grado y 
Posgrado, Escala de Gestores y 
Administradores; Jornada de 
Jóvenes Investigadores, entre 
otros).   

.Apoyo a las actividades 
académicas de derechos 
humanos en el ámbito de los 
programa de AUGM; 

 

 x  x 

1.2. Celebrar simposios, seminarios 
y conferencias que promuevan la 
difusión, la reflexión y el 
pensamiento crítico sobre 
derechos humanos.   

Planeamiento y realización 
de Seminario(s) sobre 
Derechos Humanos y COVID-
19 . 

x 

 x x  

1.3 Realizar un foro anual 
internacional sobre derechos 
humanos, democracia y cultura de 
paz con actores internacionales 
afines a la cátedra, en el marco de 
lo previsto en el capítulo 9 de la 
normativa de Cátedras AUGM. 

  

Planeamiento y realización 
de un foro anual 
internacional sobre derechos 
humanos, democracia y 
cultura de paz con actores 
internacionales afines a la 
cátedra, en el marco de lo 
previsto en el capítulo 9 de 
la normativa de Cátedras 
AUGM. 

x x x 

1.4. Ampliar la formación en 
derechos humanos en la subregión 
a través de la oferta de Escuelas de   

Continuación de la oferta de 
la Escuelas de Verano en 
Educación para los Derechos  x  x  x 



 

social y la 
integración 
solidaria 
latinoamericana y 
caribeña” (CRES, 
2018). 

l 

Verano e Invierno u otras 
modalidades de cursos dirigidos a 
docentes, estudiantes y actores de 
la sociedad civil. 

Humanos. 

1.5. Crear un sitio público para 
reunir las informaciones acerca de 
las actividades académicas sobre 
derechos humanos producidas por 
las universidades integrantes de la 
Cátedra.  

Articular la acción de 
difusión con las iniciativas 
similares que ya hayan sido 
puestas en marcha por las 
universidades miembro. 
 

1.5.1.1Definición y puesta en 
marcha del grupo de trabajo 
para levantar las 
informaciones acerca de las 
actividades académicas 
sobre derechos humanos 
producidas por las 
universidades integrantes de 
la Cátedra.  
1.5.1.2 Puesta en 
funcionamiento del sitio 
web 
 

x 

    

1.6. Promover publicaciones y 
colecciones conjuntas de obras con 
temas de derechos humanos.   

Publicaciones realizadas. 
     x 

1.7. Articularse y colaborar  con 
otros ámbitos de AUGM, y con los 
miembros asociados a la cátedra, 
con el fin de fortalecer la agenda 
de derechos humanos en la 
subregión;   

 Definición de grupo de 
trabajo para elaboración de 
propuesta  x x  x  

1.8. Fomentar el desarrollo de 
políticas institucionales de 
derechos humanos en las 
universidades miembro de AUGM. 

1.8.1. Fomentar la creación, 
en las universidades que 
integran AUGM, de 
instancias internas que 
velen por el respeto de los 
derechos humanos de cada 
uno de los integrantes de la 
comunidad universitaria, 
estudiantes, docentes y no 

Conformación de un GT a los 
efectos de relevar e 
identificar buenas prácticas 
en DD.HH en las 
universidades miembro de 
AUGM. 
 
Difusión y debate sobre las 
buenas prácticas existentes  x  x   



 

docentes, en su relación con 
la universidad. 

en las universidades 
miembro. 

1.8.2 Fomentar la creación, 
consolidación e 
interrelación de instancias y 
dispositivos que promuevan 
la Democracia, los Derechos 
Humanos y la Cultura de Paz 
en el marco de las 
investigaciones 
desarrolladas por las 
universidades.            

1.9. Fomentar investigación en 
Derechos humanos 

1.9.1. Identificar líneas de 
investigación en el marco de 
la interculturalidad, la 
interdisciplinariedad, 
multidisciplinariedad y 
transversalidad sobre, 
Democracia, Derechos 
Humanos y Cultura de Paz. 

Identificación de líneas de 
investigación en el marco de 
la interculturalidad, la 
interdisciplinariedad, 
multidisciplinariedad y 
transversalidad sobre 
Democracia, Derechos 
Humanos y Cultura de Paz 

x 

    

1.9.2. Fomentar 
investigación en las 
siguientes temáticas: 
Democracia y Derechos 
Humanos; Derechos 
Humanos y Administración 
de Justicia de los Pueblos 
Indígenas; Democracia, 
Derechos Humanos y 
Desarrollo; Derechos 
Humanos y Sostenibilidad: 
derecho a un ambiente 
saludable y de paz; Derecho 

 Definición de grupo de 
trabajo para elaboración de 
propuesta.    x  x 



 

al Desarrollo como Derecho 
Humano; Cultura de Paz, 
Seguridad y Democracia; 
Educación y Cultura de Paz; 
Racismo; Migrantes y 
Refugiados, Genero, y otras 
temáticas que sean de 
interés. 

2. 
Relacionamiento 
con sectores de la 

sociedad para 
promover y 
defender los 

derechos 
humanos, 

fortaleciendo las 
prácticas de 
extensión 

universitaria. 
“Construir 

conocimiento 
pertinente 

colaborativamente 
con: los actores de 

la sociedad civil, 
los gobiernos 

locales 
(municipales, 
estaduales, 

provinciales), los 
nacionales y 
regionales; 

promoviendo el 

2.1. Posicionar a la AUGM y a la 
Cátedra de DDHH como 
interlocutora, colaboradora y 
referente en la materia junto a los 
organismos multilaterales de 
integración regional;   

 Definición de grupo de 
trabajo para elaboración de 
propuesta 

 x x  

x  

2.2 Colaborar con otras entidades 
de derechos humanos, gestores 
públicos y actores de la sociedad 
civil en la consecución de los 
mismos objetivos;    

 Definición de grupo de 
trabajo para elaboración de 
propuesta 

X 

 x x  

2.3. Fomentar la innovación de 
políticas públicas y de modelos 
para hacer realidad los derechos 
humanos en la subregión;  

2.3.1 Elaborar directrices o 
estándares mínimos para la 
formulación de un Plan de 
Educación en Derechos 
Humanos en los países de 
asiento de las universidades 
miembro de AUGM que aún 
no lo han definido. 

Definición de grupo de 
trabajo para la elaboración 
de pre-propuesta de 
directrices o estándares 
mínimos para la formulación 
de un Plan de Educación en 
Derechos Humanos en los 
países de asiento de las 
universidades miembro de 
AUGM que aún no lo han 
definido. 

X 

 x   

2.4 Realizar un seminario interno 
para identificar espacios relevantes 
de cooperación, sean estas 
regionales, organismos, redes u 

2.4.1 Articulación y 
colaboración con los 
organismos multilaterales 
de integración regional con 

Elaboración de agenda con 
objetivos y mecanismos de 
participación institucional de 
la cátedra en eventos 

 
X X 



 

desarrollo social y 
cultural en marcos 

de respeto y 
defensa de los 

Derechos 
Humanos, el 

medioambiente, la 
equidad e 

igualdad de 
género y la cultura 

de paz, con los 
instrumentos que 

provee la 
extensión 

universitaria” 
(Plan Estratégico 

AUGM 2020-
2030). 

otros que correspondieran a los 
objetivos de la cátedra; 

el fin de fortalecer la 
agenda de derechos 
humanos en la subregión 

internacionales sobre 
Derechos Humanos, 
Democracia y Cultura de Paz 
y otros que puedan resultar 
de interés. 

2.4.2. Elaborar una agenda 
anual (a partir del Plan 
trienal) con objetivos y 
mecanismos de 
participación institucional 
de la cátedra en eventos 
internacionales sobre 
Derechos Humanos, 
Democracia y Cultura de 
paz. 

Realización de seminario 
interno para identificar 
espacios relevantes de 
cooperación, sean estas 
regionales, organismos, 
redes u otros que 
correspondieran a los 
objetivos de la Cátedra. 

x X X 

3. Comunicación 
para los Derechos 

Humanos 

3.1. Colaborar con una política de 
información y comunicación 
interna y externa para difundir las 
actividades de la Cátedra (en el 
contexto de la pandemia de COVID-
19, esa acción se asume con gran 
prioridad);   

Definición de grupo de 
trabajo para proponer 
política de información y 
comunicación interna y 
externa para difundir las 
actividades de la Cátedra 

X 

 x  x 

3.2. Realizar una Campaña 
permanente para promover y 
defender los derechos Humanos en 
la subregión (2023: 75 años de la 
Declaración Universal de Los 
Derechos Humanos/ 55 años del 
Pacto de San José);   

Definición de grupo de 
trabajo para elaboración de 
propuesta de Campaña 
permanente para promover 
y defender los derechos 
Humanos en la subregión. 

X 

 x  x 

3.3. Promover el otorgamiento de 
distinciones a las acciones que 
favorezcan las políticas   

 Definición de grupo de 
trabajo para elaboración de 
propuesta      x 



 

institucionales en derechos 
humano 



 

 

5. Conformación de laCátedra 

 
a.La Cátedra de DD.HH. de la AUGM está integradaa la fecha por las siguientes 
Universidades:  

 
Argentina 

 
Universidad Nacional del Litoral 
Universidad Nacional de Mar del Plata 
Universidad Nacional del Nordeste 
Universidad Nacional de Quilmes 
Universidad Nacional del Sur 
 
Bolivia 
Universidad Mayor de San Andrés 
 
Brasil  
Universidad de Campinas 
Universidad Federal de Goiás 
Universidad Federal de Minas Gerais 
Universidad Federal de Paraná 
Universidad Federal de Sao Paulo 

 
Chile 
Universidad de Chile, Chile 
 
 
Paraguay 
Universidad Nacional de Asunción 
Universidad Nacional de Itapúa 
 
Uruguay  
Universidad de la Republica 

 
 

b.La Cátedra tendrá sede inicial en la Universidad Federal de Minas Gerais, durante los 

primeros tres años de funcionamiento.  Luego, según la propuesta de las universidades 

participantes se podrá renovar o designar a otra como sede, con carácter rotativo.  

 

c. La Cátedra tendrá un Consejo Académico conformado por personas indicadas por las 

siguientes instituciones: 

Miembros: 
Universidad Nacional del Litoral, Argentina 
Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia 



 

Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil 
Universidad de Chile, Chile 
Universidad Nacional de Itapúa, Paraguay 
Universidad de la Republica, Uruguay 
  
 



 

 
 6. Seguimiento y evaluación 

 
Los responsables de la Cátedra presentarán un informe anual conforme al aporte al 
fortalecimiento de las universidades Miembro en la temática de la Cátedra, la 
transferencia de conocimiento a la sociedad toda, la influencia en políticas locales, 
nacionales y/o regionales y el aporte a la consecución de los objetivos del Plan 
Estratégico de AUGM. 

 
 7. Renovación 
 
a. La renovación de una Cátedra AUGM se realizará cada 3 años. 
b. La renovación estará sujeta a los resultados de la evaluación y a la consideración de un 
Plan de trabajo. 
c. El Consejo de Rectores por su iniciativa o a propuesta del Consejo Académico de la 
cátedra respectiva, podrá proceder a la disolución de la Cátedra. 
d. La disolución de una Cátedra no impedirá que se cree nuevamente en otra 
circunstancia, por iguales mecanismos que la creación original. 

. 

 8. Financiamiento 
 
a. Los apoyos logísticos y económico-financieros que la Cátedra requiera para el 
funcionamiento de base serán responsabilidad de la universidad Sede de la Cátedra. 
b. Las universidades Miembro, así como las instituciones asociadas, podrán darse las 
formas que entiendan para garantizar su participación en las actividades de la Cátedra. 

 
 

 9. Reconocimiento de actividades académicas 
 
Las actividades académicas realizadas en el marco de la Cátedra deben ser certificadas. 
Las certificaciones podrán ser firmadas por el Coordinador o por cualquier autoridad 
competente de las universidades Miembro participantes de la Cátedra, según 
corresponda. 
 

  10. De las competencias, funciones y responsabilidades de los involucrados 

en las Cátedras AUGM 

 

10.1. Del Consejo Académico. 

a. dictaminar sobre la materia o asunto que le competa, 
b. definir las líneas de acción de la Cátedra y las funciones a desempeñar en la misma 
por cada integrante, 
c. elaborar y planificar las actividades de la Cátedra, proponiendo los planes de 
trabajo que deberán comunicarse a la Secretaria Ejecutiva, quién la remitirá al 
Consejo de Rectores. 
d. conducir la discusión de las estrategias de la Cátedra, para el desarrollo de las 
líneas de trabajo definidas. 



 

e. convocar al menos una vez al año a todos los integrantes de la Cátedra a los 
efectos de poner a consideración las estrategias y plan de trabajo definidos. 

 

 

 

 

 

10.2- Del Coordinador de la Cátedra 

a. articular y organizar sus actividades. 
b. informar y difundir sus actividades y proyectos. 
c. coordinar con la Secretaría Ejecutiva los apoyos para la gestión y el 
funcionamiento. 
d. gestionar el financiamiento para las actividades 
e. coordinar con los integrantes del Consejo Académico las tareas específicas para su 
funcionamiento. 

 

10.3- De los integrantes de la Cátedra 

a. aportar desde sus respectivos saberes, en la promoción de los valores, principios 
yactividades de laCátedra. 
 

10.4- De la Universidad Sede. 

a. difundir las actividades propiciando el mayor involucramiento en las acciones de la 
Cátedra. 
b. garantizar el cumplimiento de las funciones del Coordinador y la ejecución del Plan 
de trabajo. 
 

 


