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XVII Concurso Nacional de Monografías sobre Derechos Humanos 

BECA UNLP IIDH 

 

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

Universidad Nacional de La Plata lanzó la XVII Edición del Concurso Nacional de 

Monografías sobre Derechos Humanos "BECA IIDH”, cuyo premio consiste en el 

otorgamiento de la admisión académica y de una beca completa para asistir al XXX Curso 

Interdisciplinario en Derechos Humanos, organizado por el Instituto Interamericano de 

Derechos Humanos, a dictarse del 03 al 14 de septiembre de 2012 en la ciudad de San José 

de Costa Rica. 

 

El concurso esta destinado a estudiantes, docentes, investigadores e investigadoras de las 

diferentes unidades académicas y dependencias de todas las universidades de la República 

Argentina. 

 

Requisitos: 

 

1.   Ser estudiante, docente, o investigador/a de una universidad argentina. 

2.   Cumplimentar el trámite de inscripción. 

3.   Presentar un trabajo monográfico según las características abajo señaladas. 

4.   Presentar curriculum vitae. 

 

Temáticas sobre las cuales deberán desarrollarse los trabajos: 

 

1.    El sistema interamericano de derechos humanos: desafíos y retos actuales. 

2.    El futuro de los derechos humanos en el continente y su relación con el sistema.      

3.    Mecanismos para hacer efectivas las medidas cautelares y provisionales en el sistema.  

4.    El rol de la sociedad civil en el fortalecimiento del sistema interamericano. 

5.   Los órganos interamericanos de protección y su labor en perspectiva de género. 

6.   El derecho al trabajo en el sistema interamericano. 
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7.   El derecho a los beneficios de la cultura en el sistema interamericano.  

8.   Acceso a la justicia y derechos sociales: análisis crítico y perspectivas a futuro. 

9.   Los alcances de la reparación en el sistema interamericano. 

 

En todos los casos los ejes temáticos identificados, entre los cuales deberá seleccionarse uno, 

se enmarcan -y deberán relacionarse- con el tema central del XXX Curso Interdisciplinario 

en Derechos Humanos: “El Sistema Interamericano de Derechos Humanos”. 

 

Características de la Monografía: 

 

El trabajo deberá ser anónimo, sólo tendrá que identificarse con el número de inscripción en 

su portada. 

 

Deberá contar con una extensión de entre 15 y 25 carillas, en papel tamaño A4, con letra tipo 

Arial o Times New Roman tamaño 12, con un interlineado a doble espacio o a 1.5, y con 

márgenes de 2.5 cm.  

 

La monografía deberá contar con índice e indicación de la bibliografía efectivamente 

utilizada. Se sugieren las citas a pie de página. 

 

El escrito deberá ser redactado utilizando lenguaje género sensitivo; la perspectiva de 

género en el trabajo será igualmente motivo de valoración por el jurado. 

  

Los trabajos que no observen las características formales y sustanciales enunciadas no serán 

evaluados. 

 

Trabajos que no se evaluarán 
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El jurado no evaluará ningún trabajo que haya sido presentado ya en las ediciones anteriores 

del presente concurso, ni tampoco aquellos que sean sustancialmente identicos a otros ya 

presentados. 

 

Inscripción: 

 

La inscripción deberá realizarse a través del formulario electrónico que ofrece el sitio web 

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

Universidad Nacional de La Plata en www.derechoshumanos.unlp.edu.ar  

 

Presentación de trabajos: 

 

La presentación deberá hacerse en sobre cerrado, el que deberá contener tres copias 

impresas de la monografía y una copia impresa del CV de su autor o autora, junto a una 

copia digital de cada uno de los mencionados documentos. 

 

La presentación podrá efectuarse personalmente en la sede del Instituto de Derechos 

Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La 

Plata, o remitidos a dicha oficina vía postal. 

 

El plazo de presentación de las monografías, en la sede del Instituto o en la oficina de correo 

postal, vencerá a las 18 horas del día 16 de abril de 2012. 

 

 

Instituto de Derechos Humanos 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 

Universidad Nacional de La Plata 

Calle 48 Nº 582, entre calles 6 y 7, 3º piso 

Ciudad de La Plata, CP 1900, Provincia de Buenos Aires 

 


