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Curso de capacitación y de intercambio profesional  

    CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAA  DDEE  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  

El Comité Helsinki Húngaro con el apoyo del Centro Mundial de Capacitación y la Unidad Legal Regional para las Américas 
(Costa Rica) del ACNUR en cooperación con la Pontificia Universidad Católica del Ecuador está organizando un curso de 
cinco días sobre derecho internacional de refugiados y migración forzosa, en base al Refugee Law Reader 
(www.refugeelawreader.org/es/),  el único currículo global integral de derecho de los refugiados disponible en línea.   

��  ¿¿CCuuáánnddoo  yy  ddóónnddee??    
El curso se llevará a cabo entre el 4-8 Diciembre 2014, en Quito, en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 

��  OObbjjeettiivvoo  yy  ccuurrrrííccuulloo::  
El objetivo del curso es promover la educación del derecho internacional de refugiados en América Latina, a 
través del establecimiento de una red regional de expertos académicos. El curso se centrará en los próximos temas 
principales: 

• Derecho internacional de refugiados: marco conceptual y retos actuales del siglo XXI 

• Los desafíos a nivel regional, después de la conmemoración del 30º aniversario de la adopción de la Declaración de 
Cartagena sobre Refugiados de 1984  

• Los “nuevos” ámbitos de la protección internacional: desplazamiento interno, apatridia, migración forzosa por motivos 
medioambientales  

• Metodología para enseñar derecho de refugiados en base al Refugee Law Reader, métodos educativos innovadores 

• El método “clínico” en materia del derecho internacional de refugiados: cómo establecer una clínica jurídica y cómo 
involucrar estudiantes en trabajo jurídico práctico  

��  ¿¿AA  qquuiiéénn  ssee  ddiirriiggee??  
El curso se dirige a profesores comprometidos, dinámicos y ambiciosos que enseñan derecho en cualquier 
universidad de América Central y América del Sur (incluyendo Brasil). Se prefiere que los participantes sean en la 
fase inicial de sus carreras académicas, que tengan ya alguna experiencia en derechos humanos, derecho de refugiados o 
derecho de migración, y que tengan un compromiso firme en enseñar derecho de asilo e interés en colaborar con una red 
regional en el futuro.    

��  IIddiioommaa  
El curso se impartirá en español (algunas presentaciones se llevaran a cabo en inglés con traducción simultánea al 
español), por tanto un buen conocimiento del idioma español será un requisito para la participación.  

��  ¿¿CCóómmoo  ppaarrttiicciippaarr??  
No hay cuota de participación. Gracias a la contribución generosa del ACNUR, los organizadores se harán cargo de los 
gastos de alojamiento y almuerzos de todos los participantes durante el curso entero. Un número limitado de 
participantes tendrá cubierto los gastos de viaje también. Dado el número limitado de plazas, la participación está 
sometida a un proceso de selección y sólo los candidatos seleccionados podrán participar en el curso. 

Los candidatos interesados deberán enviar su currículum acompañado por una breve carta de presentación (700 
palabras como máximo) que comprenda las respuestas a todas las preguntas siguientes: 

a) ¿Por qué está interesado en el curso? ¿Cuál es su experiencia con el tema? 

b) ¿Cómo plantea utilizar los conocimientos adquiridos durante el curso en sus actividades educativas?  

c) ¿Podrá Ud. o su universidad cubrir los gastos de viaje hasta Quito? Si no, expónganos las razones por las cuales Ud. 
necesita apoyo financiero y comuníquenos el coste aproximado de su viaje ida y vuelta a Quito.  

Se pide mandar las solicitudes en formato electrónico al correo r e ade r@he l s i nk i . h u  hasta el 17 de octubre de 
2014. Los candidatos seleccionados se avisarán a finales de octubre.  


