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Los Derechos Humanos en Argentina son 

un emblema para nuestra sociedad , de 

ellos provienen parte de la fuerza 

transformadora que permitió a nuestro 

país ser un ejemplo mundial en los 

procesos de memoria y justicia . 

Este legado tiene un potencial que 

queremos proyectar en la formación 

académica de las nuevas generaciones .
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Graduados/as de carreras de grado: 

Psicología , Trabajo Social , Abogacía , Sociología , Antropología , 

Medicina , Enfermería , Musicoterapia , Psicomotricidad , Terapia 

Ocupacional . Y otros/as profesionales interesados/as en las 

temáticas que propone la Diplomatura . 

Destinatarios

Jorge Alemán . Alicia Stolkiner . Axel Kicillof . Daniel Gollán . Nilda 

Garré . Mario Rovere . María Graciela Iglesias . Abel Córdoba . José 

Antonio Castorina . Alfredo Carballeda . Laura Sobredo . Macarena 

Sabin Paz . Carolina Varsky . Malena Derdoy . Daniel Calmels . 

Mariana Wikinski . Horacio Pietragalla . Carlos Gutierrez . Julieta 

Calmels . Nicolás Kreplak . Sebastian Rey . Adelqui Del Do . Gervasio 

Noailles . Mariano Fusero . Federico Montero . Guadalupe Garcia . 

Mariano Rey . Edith Benedetti . Laura Vazquez . Julián Ferreyra . 

Leonardo Ghioldi . Maria Pia Pawlovickz . Juan Manuel Bradi . Silvina 

Zimerman . Marcela Armus . Vanina Catalán . Romina Pzellinsky . 

Federico Kaski Fullone . Pablo Kohan . Daniela Montenegro . Equipo 

de Salud Mental CELS . Enio Garcia . Silvia Barreiro . Maria Ana 

Martinez . Andrea Vazquez . Clara Schor Landman . Mara 

Lesbegueris . Nicolas Aruguete . Cecilia Kiper . Analia Estevez . 

Gerardo Montoya .   

Docentes e  invitados
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5 de Agosto de 2017.Inicio

Anual  (210 horas académicas) Duración

Frecuencia Semanal  - Sábados.

Lugar de cursada Pasco 255, CABA. Edificio CONADU 

Fin 7 de Julio de 2018.

Horario De 10 a 14hs. 
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* Dirección de la diplomatura :  JULIETA CALMELS 

* Coordinación general :  SEBASTIÁN HOLC 

* Coordinación académica general : MARIANO REY 

* Coordinación de experiencias y seminarios clínicos : LAURA VÁZQUEZ 

* Coordinación académica virtual : CECILIA KIPER 

* Coordinación de comunicación :  GERARDO MONTOYA 

* Coordinación organizativa : MACARENA MEIRAMA  

Autoridades de la Diplomatura
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Objetivos

● Promover el acceso al conocimiento del campo de los Derechos 

Humanos en Argentina y su potencial para las prácticas en 

situaciones complejas . 

● Acercar a los/as estudiantes al conocimiento existente dentro 

del campo de la Salud Mental desde una perspectiva de 

derechos . 

● Propiciar el conocimiento teórico y las modalidades prácticas 

de estrategias tales como la interdisciplina , la intersectorialidad y 

procesos de planificación con participación comunitaria . 

● Contribuir a la construcción de un conocimiento integral de los 

marcos normativos vigentes en Salud Mental y Derechos 

Humanos , así como su relación con el Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos . 

● Fomentar perspectivas epistemológicas y conceptuales que 

permitan ubicar y operacionalizar supuestos y efectos normativos 

en situaciones complejas y paradigmáticas de intervención y 

gestión . 



SALUD MENTAL 
Y DERECHOS 

HUMANOS
DIPLO 
MATU 
RA

MÁS INFORMACIÓN EN: 
INSCRIPCIONES@ENCLAVES.COM.AR 

WWW.SALUDMENTALYDERECHOSHUMANOS.COM

●  Promover un acercamiento a conceptos y  marcos teóricos provenientes 

de las Ciencias Sociales y el Derecho para una comprensión más profunda 

de la complejidad de las problemáticas de Salud Mental y Derechos 

Humanos. 

● Adquirir un enfoque de trabajo que permita escuchar e intervenir con 

personas o colectivos que han sido víctimas de diversas violencias. 

● Valorar, dimensionar y operacionalizar el conocimiento en Salud Mental y 

Derechos Humanos como una herramienta de transformación social. 

● Dar a conocer y reflexionar en torno a experiencias federales innovadoras 

de capacitación y formulación de  políticas públicas con enfoque de 

derechos. 

● Posibilitar mediante la discusión teórica, epistemológica y política una 

revisión y complejización de las propias prácticas y ámbitos de intervención 

de los/as participantes. 

● Fomentar la incorporación de una perspectiva transversal de género a la 

hora de analizar las políticas públicas en Salud/ Salud Mental. 
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Materias a cursar

Primer cuatrimestre: 

• Los Derechos Humanos en Argentina . 

• Marco normativo y paradigma de derechos . 

• Sistema Internacional de protección a los Derechos Humanos . 

• El trabajo con víctimas . 

• Experiencias y dispositivos emergentes en Salud Mental y 
Derechos Humanos . 

Segundo cuatrimestre: 

• Determinantes sociales y producción de subjetividad . 

• Sistema sanitario en la Argentina y políticas públicas en 
Salud/Salud Mental . 

• Políticas de drogas y problemáticas de consumos . 

• Infancias y Derechos : problemáticas y abordajes desde un 
enfoque de Derechos Humanos . 

• Prácticas supervisadas y análisis de casos en Salud Mental y 
Derechos Humanos . 
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Modalidad de cursada

La modalidad de cursada será presencial . Los encuentros se dividirán 

en una parte destinada a espacios teóricos y otra parte destinada al 

dictado de seminarios y talleres de prácticas en Salud Mental y 

Derechos Humanos . 

El curso presencial se complementará con intercambios por vía virtual , 

mediante propuestas bibliográficas , videos , foros de discusión y 

orientación con tutores . 

Tipos de evaluación: 

● Una evaluación integradora al final de la cursada , que consiste en un 

“trabajo integrador” vinculado a las prácticas , que tiene como objetivo 

que los cursantes puedan vincular las perspectivas teóricas y los 

conceptos estudiados a una experiencia , práctica o dispositivo en 

Salud Mental y DDHH que se haya presentado y trabajado en los 

talleres . Para eso contarán con la tutoría presencial y virtual de 

docentes especializados en dicha práctica que guiarán y acompañarán 

a los estudiantes en la profundización de dicha integración . 

● Evaluaciones parciales de contenidos que tienen como objetivo que 

los/as inscriptos/as puedan acompañar la cursada con lectura y 

compromiso en cada uno de los espacios propuestos de aprendizaje . 

No se trata de una evaluación con calificación sino de una evaluación 

que incentive a los cursantes a  ir integrando contenidos de los 

grandes núcleos temáticos . 
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Requisitos de Inscripción

Modo de inscripción:   

La inscripción a la diplomatura comienza con el pago del valor de la 

matrícula y finaliza con el envío de la documentación requerida para 

la admisión . 

   

Requisitos de admisión:  

Ser profesional graduado . Copia del frente y reverso del DNI (sólo son 

válidas las versiones digitales , libreta azul o tarjeta). Copia del título 

universitario legalizado frente y reverso . Foto 4x4 . Currículum Vitae . 

Cierre de inscripción: 12 de agosto . 

Material Didáctico

Los alumnos podrán tener acceso  a las bibliografías , guías de lecturas , 

materiales didácticos , videos , etc . ; a través de la plataforma virtual de 

la diplomatura . 



El pago de la diplomatura consta de una matricula de inscripción y 

10 cuotas mensuales . El pago de la matricula de inscripción se realiza 

online con tarjeta de crédito , Rapipago y Pagofácil . El pago de las 

cuotas se realizará a través de transferencia bancaria o en efectivo . 

  

* Matricula:  $1300 

* Cuota mensual:  $1300 

La diplomatura cuenta con opciones de financiación y descuentos : 

* Financiamiento en 4 cuotas : $2925 

(pagos en : agosto 2017 , octubre 2017 , marzo 2018 y mayo 2018) 

* Pago de contado: $10 ,400 .- (incluye 20% de descuento) 

* Promoción para graduados residentes y concurrentes:  

20% de descuento en la cuota de las mensualidades . 

* Los valores expresados están sujetos a posibles cambios. 
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Aranceles y formas de pago

Para inscribirse, es requisito hacer el pago de 

su matricula a través de Eventbrite. 

Haga click acá para hacerlo: http://bit.ly/2ulAJUm

http://bit.ly/2ulAJUm
http://bit.ly/2ulAJUm
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Duración:

Anual (210 horas académicas). 

-148 horas presenciales distribuidas en dos cuatrimestres . 

-62 horas virtuales distribuidas en dos cuatrimestres . 

Información General sobre la Diplomatura

Frecuencia y Horario:

Semanal - Sábados de 10hs . a 14 hs . 

Lugar de Cursada:

Edificio CONADU . Pasco 255 . CABA 

Inicio y Finalización:

Primer Cuatrimestre: 

-Inicia el 05 de Agosto de 2017 . 

-Finaliza el 09 de Diciembre de 2017 . 

Segundo Cuatrimestre: 

-Inicia el 10 de Marzo de 2018 . 

-Finaliza el 07 de Julio de 2018 . 

Título oficial 

Diplomatura de posgrado en salud mental y derechos humanos. 

emitido por la Universidad Nacional de José C Paz 


