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Dictamen del Jurado del  

XVII Concurso Nacional de Monografías sobre Derechos Humanos BECA IIDH 

 

 

En la Ciudad de La Plata, el día lunes 22 de septiembre de 2014, se reúne el Jurado del XVII 

Concurso Nacional de Monografías sobre Derechos Humanos “BECA IIDH”, integrado por 

los profesores Guillermo Federico Di Bernardi, Fabián Salvioli y Luis Jimena Quesada, 

convocados por el Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Sociales de la Universidad Nacional de La Plata a los efectos de seleccionar los trabajos que, 

como resultado de la valoración previa e individual, deban ubicarse en los primeros tres 

lugares y, en consecuencia, ser elevados al Instituto Interamericano de Derechos Humanos 

para la posterior elección de la monografía que le permitirá a su autor u autora acceder a una 

Beca Completa para asistir al XXXII Curso Interdisciplinario en Derechos Humanos.  

Se deja constancia que lo expresado tiene lugar en el marco del convenio existente entre el 

Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 

Universidad Nacional de La Plata y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. 

A continuación, las personas integrantes del Jurado, luego de deliberar respecto a las 

evaluaciones individuales que realizadas, convienen en señalar lo siguiente: 

Consideraciones Iniciales 

El Jurado felicita la organización del presente certamen, y destaca su aporte a la promoción 

de la reflexión, la investigación y la producción de una temática de alta relevancia 

contemporánea, como lo es la seguridad y los derechos humanos dentro del ámbito 

universitario de la República Argentina. 

Valoraciones Positivas 

El Jurado decide: 
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1.- Expresar su reconocimiento por el número de inscriptos e inscriptas al XVII Concurso 

Nacional de Monografías sobre Derechos Humanos “BECA IIDH”, cantidad que alcanzó las 

75 inscripciones. 

2.- Felicitar la entrega de los 43 trabajos monográficos recibidos en tiempo y forma. 

3.- Indicar que la mayor parte de los trabajos resultaron pertinentes con los ejes indicados en 

las bases del concurso. 

4.- Manifestar su agrado por el buen nivel académico evidenciado en muchos de los trabajos 

evaluados, y por el uso de lenguaje género sensitivo observado en la casi totalidad de los 

escritos.  

5.- Afirmar su especial satisfacción por la elevada representación geográfica de los trabajos 

presentados, abordando universidades de casi todo el territorio nacional y dando, en 

consecuencia, un verdadero carácter federal al concurso. 

6.- Destacar la efectiva intervención en el certamen de estudiantes de grado y postgrado, de 

docentes, de investigadores y de investigadoras del ámbito universitario.  

7- Indicar que ha tenido en cuenta entre otros criterios valorativos para la toma de su 

decisión, la pertinencia del tema, su relación con los ejes indicados, su planteo y desarrollo, 

las conclusiones alcanzadas, las citas y la bibliografía empleada, como así también el enfoque 

género sensitivo en el uso del lenguaje. 

8.- Mencionar que la originalidad formó parte de otro ítem específicamente evaluado, en 

consideración de la riqueza de la problemática bajo estudio y sus aún incipientes abordajes. 

9.- Dejar sentado que, conforme a la práctica habitual, los trabajos que se elevan al Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos no contienen el puntaje otorgado a cada uno de ellos 

por el Jurado Nacional. 

Valoraciones Negativas 
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El jurado decide: 

10.- Reconocer que ha constatado que algunos de los trabajos presentados no se ajustan a los 

ejes indicados en las bases del concurso, presentando temáticas fuera del marco propuesto en 

la convocatoria. 

11.- Reconocer que ha constatado que algunos de los trabajos presentados no se ajustan a la 

directriz de redacción con lenguaje género sensitivo claramente indicado en las bases del 

concurso. 

Consideraciones Finales 

12.- Expresar por unanimidad el dictamen mediante el cual resultan seleccionados los 

trabajos identificados a continuación, ordenados por estricto número de inscripción, y sin que 

la secuencia conforme un criterio de puntuación mayor o menor de uno sobre otro. 

Monografía Nº 67 

"Justicia multicultural: el desafío de un sistema de justicia de una región pluricultural 

y multiétnica”. 

Por Rossina Carvajalino Goenaga. Universidad Nacional de La Plata. 

 

Monografía Nº 78 

“Discapacidad y Derechos Humanos: desafíos actuales del sistema interamericano de 

derechos humanos".  

Por Julio Maximiliano Arancibia. Universidad Nacional de Tucumán.  

 

Monografía Nº 113 

“Políticas públicas y un enfoque de derecho”.  

Por Eliana Mariela Villagra. Universidad Nacional de Lanús 

 

13.- Felicitar a todas las personas participantes del concurso por el esfuerzo y trabajo 

realizado, en especial a las personas autoras de los tres escritos seleccionados, e igualmente 
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al Instituto Interamericano de Derechos Humanos y al Instituto de Derechos Humanos de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, por los 

valiosos resultados de participación y desarrollo del XVI Concurso Nacional de Monografías 

sobre Derechos Humanos “BECA IIDH”. 

 

 

Federico Di Bernardi              Fabián Salvioli           Luis Jimena Quesada 

 


