DIPLOMA SUPERIOR EN
DIVERSIDAD SEXUAL
Y DERECHOS HUMANOS
1ª cohorte:
abril de 2017 a febrero de 2018
Modalidad virtual

FUNDAMENTACIÓN
La Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) y el Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales (CLACSO) convocan a activistas, estudiantes, profesionales y responsables de políticas
públicas de los derechos humanos de la diversidad sexual de América Latina y el Caribe, con interés en la
promoción, protección, divulgación e incidencia en el campo de los derechos humanos de las personas LGBT
a postularse para participar en el Diploma Superior en Diversidad Sexual y Derechos Humanos, que desarrollarán de manera conjunta las organizaciones.

OBJETIVOS
Esperamos que las y los participantes incorporen y desarrollen capacidades que les permitan:
●

Promover la protección y promoción de los derechos humanos de las personas LGBT en sus respectivos países.

●

Adquieran la capacidad de analizar desde la perspectiva de los derechos humanos el marco normativo
existente en sus países.

●

Capaciten y empoderen a otros/as activistas retransmitiendo sus conocimientos y desarrollando actividades y programas que potencien la visibilidad de los derechos de las personas LGBT en sus países.

DESTINATARIOS/AS
El diploma superior en Diversidad Sexual y Derechos Humanos está especialmente dirigido a activistas de los derechos humanos de la diversidad sexual, así como a estudiantes, profesionales y responsables de
políticas públicas de América Latina y el Caribe.

EQUIPO DOCENTE
●

Coordinación General: Marcela Romero, María Rachid y Esteban Paulón (Federación Argentina
de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans)

●

Coordinación Académica: Flavia Massenzio (Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans)

●

Profesores Coordinadores: Lucila Lancioni y Mariano Ruiz (Federación Argentina de Lesbianas, Gays,
Bisexuales y Trans)

ESTRUCTURA
La totalidad del contenido del diploma superior se desarrollará en el Espacio Virtual de Formación de
CLACSO (EFV), por lo tanto, no se consideran actividades de carácter presencial.
El diploma superior en Diversidad Sexual y Derechos Humanos está conformado por 3 seminarios de
10 clases cada uno (con una frecuencia semanal) dictados de manera consecutiva y que se articulan entre sí.

La aprobación del diploma superior requiere la cursada y aprobación de los 3 seminarios así como la elaboración de un trabajo integrador final.
Los seminarios que comprenden el diploma superior son:
1. Derecho internacional de los derechos humanos desde la perspectiva de la diversidad sexual
2. Protección y promoción de los Derechos Humanos de la población LGBT
3. Herramientas para el activismo en organizaciones LGBT

PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN
El diploma superior en Diversidad Sexual y Derechos Humanos cuenta con 120 becas que cubren el
100% del costo de matrícula, la cursada y la emisión del certificado digital de aprobación.
Es requisito indispensable que la postulación sea realizada mediante el sistema de inscripción en línea
provisto por CLACSO. No se aceptarán presentaciones impresas o enviadas por otros medios. Las postulaciones que no cumplan con las pautas establecidas serán rechazadas técnicamente. En el sitio web de CLACSO
(www.clacso.org) podrá acceder al sistema de inscripción en línea a partir del día 24 de febrero de 2017.
Al finalizar el proceso de postulación el sistema generará automáticamente una confirmación de cierre del formulario, si no cuenta con el mensaje de confirmación su postulación no ha sido terminada debido a
que quedan campos sin responder o porque no ha cerrado su formulario.
Su postulación es única, por lo tanto solo puede generar un usuario y contraseña para acceder, puede
ingresar cuantas veces considere y modificar o ajustar los datos mientras no haya cerrado la postulación, una
vez cerrada la postulación no podrá ingresar para realizar cambios. Tenga en cuenta que solo serán evaluadas
postulaciones CERRADAS.

Fecha límite de postulación: 26 de marzo de 2017
Las y los participantes serán seleccionados por el equipo evaluador designado por las organizaciones
convocantes. La selección se realizará a partir de las postulaciones completamente diligenciadas y cerradas.
El dictamen será inapelable.
Los resultados serán publicados en el sitio web de CLACSO y las personas seleccionadas serán informadas por correo electrónico, por lo tanto, antes de cerrar su postulación revise que el correo electrónico
registrado sea correcto.
Información: diversidad@clacso.edu.ar

