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Unidades Temáticas y Contenidos. 

 UNIDAD I: 

 Derechos Humanos. Clasificación. 

 Consagración Internacional de los DD.HH., Carta Internacional de los DDHH., Pactos 

Internacionales. 

 La creación de la ONU:( La Organización de las Naciones Unidas y la Sociedad de las 

Naciones), Propósitos, Estructura, el Sistema de la ONU, Convenciones específicas 

sobre los DDHH, Corte Penal Internacional. 

UNIDAD II: 

 Violaciones a los DDHH: Genocidio, crímenes de lesa humanidad. 

 Violaciones de los DDHH en Argentina: Dictadura 1976/1983, juicio a las juntas 

militares, nunca mas. 

 La defensa de los DDHH en Argentina 

 La violación de los Derechos Humanos en la actualidad. 

UNIDAD III: 

 Derechos Civiles: Derecho a la Vida, la integridad física y psíquica de las personas, 

derecho a la Identidad, CONADI, derecho a la Nacionalidad, derecho a la Libertad, 

derecho a la Igualdad. 

 Martin Luther King. 

 Discriminación, tipos, el Estado frente a la discriminación, el INADI.  

UNIDAD IV: 

 La Política y los Derechos Políticos. Pactos Internacionales. 

 Sistemas que no reconocen los derechos políticos. 

 Constitución Nacional: artículo 1, artículo 36. 

 Sufragio, características, sufragio femenino, Julieta Lanteri. 

 Los partidos políticos, financiamiento. 

 La democracia semi directa: iniciativa popular, consulta popular las audiencias 

públicas. 

Condiciones para rendir el examen: 

 Asistir con el uniforme completo y libreta de comunicados. 

 Respetar el horario de inicio de la Comisión evaluadora, con una tolerancia no mayor a 

20 minutos. 



 Lectura y comprensión de las consignas. 

 Uso del vocabulario específico y prolijidad en la presentación de la evaluación. 

 El exámen escrito es obligatorio, la instancia oral quedará habilitada para aquel 

alumno que a partir de la corrección y análisis de la evaluación escrita reúna un 60% 

del contenido correctamente desarrollado y a partir de los cuales se pueda completar 

de desarrollar con la defensa oral. 

 

ALUMNOS EN SITUACIÓN DE NO PROMOCIÓN  

Núcleos Temáticos: 

1. Derechos Humanos, características y clasificación. ONU. 

2. Violaciones a los DDHH. Genocidio (estudio de un caso). 

3. Derechos Civiles. 

4. Derechos Políticos, política, sufragio. 

 

Condiciones para rendir el examen:  

 Asistir con el uniforme completo y libreta de comunicados. 

 Respetar el horario de inicio de la Comisión evaluadora, con una tolerancia no mayor a 

20 minutos. 

 Lectura y comprensión de las consignas. 

 Uso del vocabulario específico y prolijidad en la presentación de la evaluación. 

 El exámen escrito es obligatorio, la instancia oral quedará habilitada para aquel 

alumno que a partir de la corrección y análisis de la evaluación escrita reúna un 60% 

del contenido correctamente desarrollado y a partir de los cuales se pueda completar 

de desarrollar con la defensa oral. 

 


