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La Maestría en Derechos Huma-
nos y Democracia para América 
Latina y el Caribe (LATMA) es un 
programa intensivo con enfoque 
regional e interdisciplinario que se 
dicta en el Centro Internacional de 
Estudios Políticos (CIEP) de la Uni-
versidad Nacional de San Martín 
en Buenos Aires, Argentina con la 
participación de una red regional 
de universidades, en el marco del 
Global Campus of Human Rights.

LATMA es un programa único en 
la región en términos de acompa-
ñamiento metodológico a los/las 
estudiantes para el éxito en la pro-
ducción de sus tesis de Maestría. 
Su malla curricular ofrece espacios 
grupales e individuales dedicados a 
reforzar destrezas en metodología 
y técnicas de investigación con el 
acompañamiento de especialistas 
en la materia.

Su cuerpo docente proviene de 
América Latina y de otras regiones 
del mundo, gracias a la participación 
de las Universidades que componen 
la red Red Universitaria sobre Dere-
chos Humanos y Democratización 

¿Por qué  estudiar en LATMA?

Una década dedicada a
la enseñanza de posgrado 
en derechos humanos 

para América Latina (REDALDH) y 
el Global Campus of Human Rights, 
así como de representantes de or-
ganizaciones internacionales inter-
gubernamentales, no gubernamen-
tales y gubernamentales.

LATMA ofrece plataformas de pro-
moción para la producción acadé-
mica de sus estudiantes y gradua-
dos/as a través de un espacio en su 
plataforma virtual DIAGONALCIEP, 
dedicada a la difusión de análisis y 
puntos de vista sobre la realidad en 
la región y el mundo. Asimismo, to-
dos los años LATMA pública en va-
riados formatos las tesis de Maes-
tría destacadas en cada cohorte.
 
LATMA acompaña la trayectoria 
de sus Alumni, quienes gozan de            
reconocimiento internacional por su 
capacidad académica y profesional 
y se destacan en ámbitos guberna-
mentales, no gubernamentales e     
intergubernamentales.

+230 egresados/as 
(Alumni) trabajando
en 25 países de la región 
y el mundo

https://ciepunsam.org/
https://ciepunsam.org/
https://ciepunsam.org/
http://www.unsam.edu.ar/
http://www.unsam.edu.ar/
https://gchumanrights.org/
https://ciepunsam.org/docentes-y-expertos/
http://www.unsam.edu.ar/ciep/red-universitaria-sobre-derechos-humanos-y-democratizacion-para-america-latina/
https://diagonalciep.org/
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LATMA se dicta en el Centro Internacional de Estudios Políti-
cos (CIEP) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) 
en Buenos Aires, Argentina. CIEP - UNSAM integra el Global                         
Campus of Human Rights y coordina el programa regional Cam-
pus Global América Latina. El Campus Global de Derechos Huma-
nos está integrado por siete programas regionales en Europa, Eu-
ropa del Este, África, Cáucaso, Asia-Pacífico, América Latina y el 
Caribe y Mundo Árabe que conforman una extensa red académica 
de un centenar de universidades y centros de estudios a nivel mun-
dial. Esta iniciativa regional y global se desarrolla gracias al apoyo y 
cofinanciamiento de la Unión Europea.

http://www.unsam.edu.ar/
https://gchumanrights.org/education/regional-programmes.html
https://gchumanrights.org/education/regional-programmes.html


Cuerpo docente internacional con académicos/as y 
expertos/as de prestigio regional y global, y referentes 
de organismos intergubernamentales, gubernamen-
tales y no gubernamentales.

Actividades conjuntas e intercambios de
docentes entre los programas regionales
del Global Campus of Human Rights

Publicación y difusión digital 
de tesis destacadas

Programa intensivo de
diez meses de duración
(octubre 2022 – agosto 2023)

Formación académica interdis-
ciplinaria con enfoque regional.

¿Qué te
ofrece
LATMA?

https://ciepunsam.org/docentes-y-expertos/
https://gchumanrights.org/


Campus virtual con herramientas de gestión de apren-
dizaje complementarias a la cursada presencial.

Participación en plataforma digital 
abierta de difusión (DIAGONALCIEP).

Pasantía internacional     ren-
tada para graduados/as de 
alta performance.

Clases presenciales complementadas 
por  herramientas virtuales de gestión 
de aprendizaje 

Global Classroom con la 
participación de estudian-
tes y expertos/as de los 
siete programas del Cam-
pus Global.

EMDHALEMDHAL
Asociación Alumni de la Maestría en Derechos Humanos

y Democratización para América Latina y el Caribe

Membresía en asocia-
ción internacional de 
graduados/as (Global 
Campus Alumni).

Sistema de becas
de apoyo financiero

https://diagonalciep.org/
https://diagonalciep.org/
https://emdhal.com/
http://emdhal.com/
https://globalcampusalumni.org/
https://globalcampusalumni.org/
https://globalcampusalumni.org/
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¿Cómo postularse a LATMA?
Aquellas personas interesadas en presentar una solicitud de admisión deberán:

a. Visitar la plataforma de admisión y comple-
tar los campos del formulario virtual (se permite
guardar versiones en borrador antes de enviar la
versión final)

b. Adjuntar al formulario virtual los siguientes do-
cumentos:

I. Documento nacional de identidad emitido
por la República Argentina o pasaporte vigente

II. Partida de nacimiento (apostillada en el
caso de aspirantes extranjeros/as)

III. Título de grado de una carrera de al menos
cuatro años de duración (apostillado en el caso de 
aspirantes extranjeros/as)

IV. Curriculum Vitae
V. Carta de motivación
VI. Dos cartas de recomendación (informes

de referencia), en las cuales deben figurar los da-
tos de contacto del / de la referente. Descárgala 
aquí

VII. Propuesta fundamentada de tesis de 
maestría

c. Una vez completada la versión final del formula-
rio y adjuntados los documentos, enviarlos desde 
la plataforma virtual, antes del 17 de julio de 
2022 hasta las 19 hrs de Buenos Aires (GMT-3).

https://gchumanrights.dreamapply.com/es_AR/courses/course/250-maestra-en-derechos-humanos-y-democracia-en-amrica-latina-y-el-caribe-latma
https://ciepunsam.org/wp-content/uploads/2022/04/Informe-de-Referencia-2022.docx.pdf
https://ciepunsam.org/wp-content/uploads/2022/04/Informe-de-Referencia-2022.docx.pdf
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???

El dominio del idioma inglés no es considerado como criterio excluyente para 
la cursada de LATMA, pero será valorado como herramienta para la partici-
pación en las actividades conjuntas con los demás programas regionales del 
Global Campus of Human Rights.

El Comité Académico de LATMA examina las postulaciones a la luz de los 
objetivos generales del programa de procurar la mayor diversidad e inclusión 
de los/las estudiantes seleccionados/as, considerando a su vez, en todos los 
casos:

¿Cuáles son los criterios
de evaluación de las
postulaciones recibidas?

Solidez y relevancia de la 
propuesta fundamentada 
de Tesis de Maestría

Motivaciones
personales / académicas 

Formación y
capacidad académica 2Experiencia previa

en el campo de los
derechos humanos
y la democracia



Fecha límite para la presentación de 
postulaciones (formulario virtual en 
versión final y todos los documentos 
adjuntos).

Únicamente aquellas personas pre-
seleccionadas serán contactadas por 
correo electrónico para una entrevista 
de admisión, a concretarse por video-
llamada.

Los/as postulantes seleccionados/as 
para integrar la cohorte 2022-2023 
serán contactados/as a efectos de la 
aceptación formal de los términos y 
condiciones de ingreso al Programa.

Inicio de clases presenciales.

Para consultas adicionales dirigirse a la siguiente
dirección de correo electrónico: tutor@ciep.unsam.edu.ar

¿Cuáles es el calendario
para el proceso de selección 
de la cohorte 2022-2023?

Octubre
de 2022

17 de julio 
de 2022

Julio-agosto 
de 2022

Agosto-
septiembre 

de 2022

Centro Internacional de Estudios Políticos
Av. Roque Sáenz
Peña 832, 2° piso
Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
Argentina (C1035 AAD)

     /CiepUnsam
     /CiepOficial
     /CiepOficial
     /CiepUnsam
www.ciepunsam.org

mailto:tutor%40ciep.unsam.edu.ar?subject=
https://www.instagram.com/ciepoficial/
https://www.facebook.com/CiepUnsam
https://twitter.com/Ciepoficial
https://twitter.com/Ciepoficial
https://ciepunsam.org/
https://www.instagram.com/ciepoficial/
https://www.facebook.com/CiepUnsam
https://twitter.com/Ciepoficial
https://www.linkedin.com/company/ciepunsam/?originalSubdomain=ar
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