
 

RIO CUARTO, 10 de junio de 2021 
 
 
Despacho de Comisión de extensión: 

 
 

Asunto 5– Sesión de 8 de junio  2021 
 
 

Vista, la propuesta de Actividad de Vinculación denominada “Personas Migrantes en la 
ciudad de Río Cuarto. Derechos Humanos, enseñanza jurídica y vinculación socio-
cultural.” Presentada por Prof. Gustavo García y equipo de trabajo. 

 
Se considera que: 

La iniciativa  emerge del Ateneo de Estudios 
Internacionales de la FACH y participa en su realización un conjunto interdisciplinario de 
docentes, estudiantes y graduados.  

Propone promover la noción de sujetos de derecho en la 
comunidad de personas migrantes africanas que habitan la ciudad de Río Cuarto, al 
mismo tiempo que se conocerán sus trayectorias y experiencias de vida en torno a las 
diversas vulneraciones de derechos de las que son víctimas. 

Los principales destinatarios son  aproximadamente 
treinta (30) jóvenes senegaleses que habitan en la ciudad de Río Cuarto, quienes son 
parte de la población migrante presente en la ciudad desde el año 2009; por otra parte 
son beneficiarios indirectos  y participarán  también  miembros del Ateneo de Estudios 
Internacionales de la FCH, también organismos e instituciones sociales de la localidad, 
tales como la Secretaría de Educación y Culto de la Municipalidad de Río Cuarto, las 
familias y vínculos sociales de dichas personas en condición de movilidad, el 
Observatorio de Derechos Humanos de la UNRC, la Oficina de Derechos Humanos del 
Poder Judicial de la Provincia Córdoba, entre otras. 

 
Como estrategias de trabajo se proponen actividades de 

difusión y promoción, relevamientos de indagación y análisis y talleres con 
participantes;  

Las actividades  combinarán encuentros presenciales en la 
media que las disposiciones sanitarias lo permitan y otros con modalidad virtual, se 
dispondrá de contactos telefónicos y plataformas para dialogar de manera remota. Se 
propone como período de desarrollo   desde el mes de junio a  diciembre de 2021. 

 
Se estima desde esta Secretaría que la propuesta es 

presentada de manera muy completa y coherente, se valora la pertinencia, el sentido 
social y posibilidades de articulación. 

 
La Comisión sugiere:  
- aprobar la actividad de vinculación. 
- designar a responsables e integrantes del equipo de trabajo. 



- establecer que las certificaciones para participantes sean emitidas por los responsables 
de la actividad. 
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