Está en marcha la XIII edición anual de los Diplomados en DDHH
AUSJAL-IIDH
Con 264 inscritos se dio inicio a la cohorte 2015 de los Diplomados en
Derechos Humanos AUSJAL-IIDH. Los estudiantes, de diversas profesiones,
provienen de quince países. Representa una muy buena inscripción,
superando lo alcanzado en los últimos años. Esto ha permitido abrir tres aulas
en la mención Acceso a la Justicia, dos aulas en la mención Participación,
Ciudadanía y DDHH y tres aulas en la mención Educación en DDHH.
El 20 de abril empezaron las jornadas
presenciales de inicio en las Universidades sede.
El 11 de mayo se dio inicio al bloque virtual –en
la plataforma de educación a distancia- que
prosigue hasta noviembre. En diciembre tendrán
lugar las jornadas presenciales de cierre. En el
2014-15, la mención Acceso a la Justicia y la
mención Participación, Ciudadanía y DDHH
fueron actualizadas en contenido y diseño, para
ofrecer una propuesta renovada de formación en derechos humanos.
Con el apoyo estratégico de la AUSJAL y el IIDH, estos diplomados son
implementados en forma conjunta por nueve Universidades de la red
AUSJAL. Los equipos del diplomado en esas Universidades, integrados por
coordinadores, tutores y personal de apoyo, realizan un dedicado trabajo para
“contribuir a mejorar la situación de los derechos humanos en la región”.
En América Latina y el Caribe, desde hace más de una década se brinda este
programa interuniversitario de formación a quienes se interesan por la
defensa y la promoción de los derechos humanos en sus respectivos ámbitos
de acción. La comunidad de egresados se incrementa año a año. Ellos se han
preparado para estar en condiciones de “incidir en la sociedad con los
cambios”.

Jornadas presenciales de inicio - 2015
República Dominicana (Santo Domingo)

Uruguay (Montevideo)

Perú (Lima)

México – Ciudad de México

México – Puebla

Colombia (Bogotá)

Venezuela (Caracas)
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