
 

 

 

 

CARRERA FRA�CO-ARGE�TI�A DE ABOGACÍA 
Programa de  

DERECHOS HUMA�OS Y LIBERTADES FU�DAME�TALES 

Profesor Titular: Déborah Roilette 
  

 
OBJETIVO:  

  

La materia se enseñara en un semestre tres horas por semana, divida en dos horas y una hora. El objetivo principal es dar a los 

alumnos las herramientas de base a fin de poder entender la problemática de los derechos humanos y libertades fundamentales. 

  

U�IDADES TEMATICAS: 
  

Unidad I: Parte Histórica 

Introducción sobre la historia de los derechos humanos, breve panorama de la Filosofía desde los Lumières hasta el día de hoy. 

  

Unidad II: Universalismo o relativismo de los derechos humanos 
Entendimiento actual de los derechos humanos y las discusiones que pueden surgir al respecto. Casos prácticos. 

  

Unidad III: Las herramientas de los derechos humanos 
Estudio de los instrumentos jurídicos de los derechos humanos, convenciones internacionales, regionales y nacionales y de los 

instrumentos jurisdiccionales internacionales e nacionales a fin de hacer aplicar los derechos humanos.  

A nivel nacional, nuestra atención se centrará esencialmente sobre los conceptos usados en Francia y en Argentina.  

  

Unidad IV: Estudio básico de los derechos humanos y las libertades fundamentales 
La enseñanza seguirá el estudio del contenido de los varios derechos y libertades fundamentales reagrupados de la siguiente 

manera: 

-         Libertad individual, seguridad personal y justicia ; 

-         El derecho a la igualdad y sus arreglos (esta parte concierne al derecho de la mujer, del niño, del enfermo y del extranjero). 

-         Las libertades físicas, la dignidad humana y las ciencias de la vida. 

-         Las libertades intelectuales, tal como la libertad de opinión, de expresión y la neutralidad pasiva, el derecho a la educación 

versus la libertad de enseñanza, la libertad de prensa y la liberad de comunicación audiovisual 

  

  
EVALUACIÓ�:  
  
A fin de evaluar al alumno, proponemos lo siguiente: 

  

La nota final será compuesta de: 

  

-         Un trabajo a realizar en forma domiciliaria que tendrá como valor 30% de la nota final ;  

-         La participación en clase que tendrá un valor de 30% de la nota final; 

-         Un examen integrador que tendrá un valor de 40% de la nota final. 
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- Los derechos humanos: datos generales 



 

 

  
- Condé, H. Victor 

                A handbook of international human rights terminology. University of Nebraska, 1999. 

  
- Ishay, Micheline 

 The history of human rights, from ancient times to the globalization era. Berkeley : University of California 
press, 2004  

  
- Lewis, James R. et Skutsch, Carl ed. 

                The human rights encyclopedia. Armonk : Sharpe reference, 2001 (3 vol.) 

  
- Mourgeon, Jacques 

Les droits de l’homme. Paris: PUF (Que sais-je ?), 2003. 

  
- Robertson, David 
Dictionary of human rights. London, Europa publications, 2004 
  
- Robert, Jacques, ed., Oberdorff, Henri ed. 
Libertés fondamentales et droits de l'homme : textes français et internationaux. 6e éd. Paris : Montchrestien, 2004.  
  
- Periódicos 
-Amnesty international 

[Rapport annuel]. Paris : Amnesty international, 1995- 

  

- Freedom in the world : the annual survey of political rights and civil liberties. 

            New York : Freedom House, 1986- 

  

- Revue trimestrielle des droits de l'homme 

            Bruxelles : Éditions Nemesis, 1990-. 
  
- Textos Normativos 
  
-Nations Unies 
Charte internationale des droits de l'homme : Déclaration universelle des droits de l'homme, Pacte international 

relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et 

protocole facultatif. New York : Nations Unies, 1988.  

  
-          www Déclaration Universelle des Droits de l'Homme [en ligne]. Disponible sur : 
http://www.unhchr.ch/udhr/lang/frn.htm (recién consultado) 
  
-          Human rights : a compilation of international instruments. New York ; Geneva : United Nations, 2002. 
  
-          Droits de l’homme. Les principaux instruments internationaux. Etat au 31 mai 2007, Volodin Vladimir, 2007. 
(acceso directo : http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001528/152899m.pdf) 

  


