“Emilio Mignone:
Una educación superior comprometida con los derechos humanos”
"El trabajo en red de las universidades públicas nacionales
en la coyuntura actual"
Jornadas académicas
3 y 4 de diciembre de 2018 - Universidad Nacional de Quilmes

“Mi esfuerzo de objetividad no impide una legítima pasión,
por haber sido testigo activo y sufriente de este oscuro período de la vida argentina.
He procurado conciliar la pasión con la objetividad: la opinión documentada y honesta,
con el respeto debido a las personas e instituciones”
Prólogo a la 1ª edición de Iglesia y dictadura (1986)

FUNDAMENTACIÓN
En un año tan particular, atravesado por dos celebraciones sensibles a la lucha por la
universalidad de los derechos humanos –los 100 años de la Reforma Universitaria y los
70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos–, el Centro de Derechos
Humanos “Emilio Mignone”, está festejando el vigésimo aniversario de su creación.
Los diversos enfoques y lineamientos que han convivido desde su origen, los diferentes
caminos que han atravesado las funciones sustantivas de la educación superior han
permitido que el grupo académico que lo ha integrado, haya logrado consolidar un
trabajo de largo aliento y de sólido impacto institucional en la comunidad universitaria
de pertenencia. Crecidos bajo el amparo de la enorme figura del Dr. Emilio Fermín
Mignone, se ha intentado reivindicar su ascendencia en conexión directa con la propia
práctica educativa, para acercarnos –a nuestro modo y bajo la realidad sureña del Gran
Buenos Aires– a ese horizonte de coherencia y ética que ha logrado trascender su
tiempo en materia de defensa y promoción de derechos humanos.
Con la necesidad de continuar fortaleciendo espacios interdisciplinarios de reflexión y
debate teórico-metodológico en torno a los desafíos y avances de las políticas en torno
a un proyecto de vida digno, sin perder de vista la perspectiva nacional y regional –y
muy a pesar de una coyuntura actual tan regresiva en lo que refiere a políticas que
propician una cultura en derechos humanos–, la jornada académica que se plantea se
inspira en la voluntad de renovar esfuerzos para capitalizar discursos, experiencias y

prácticas que permitan reivindicar tradiciones y memorias como las que se fueron
forjando en los distintos pasajes de la vida del Dr. Emilio Mignone.
La actividad tendrá lugar el próximo lunes 3 de diciembre y buscará consagrar el
festejo del 20° aniversario del CeDHEM para plantearse como una oportuna antesala
de un nuevo encuentro de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos (que integra
el Consejo Interuniversitario Nacional), a los efectos de abordar las urgencias actuales
del campo de la educación superior y avanzar en un plan estratégico de acciones para
los próximos meses. En esta ocasión tan especial, la UNQ, que integra el Comité
Ejecutivo de la Red, oficiará de sede en una doble jornada: el lunes 3 contendrá una
reunión del Comité Ejecutivo de la RIDDHH; y el martes 4 de diciembre, donde espera
recibir la concurrencia de las y los representantes de las universidades nacionales
acreditadas.

OBJETIVOS








Propiciar un debate académico transdisciplinario que permita abordar la
comprensión plena de los alcances de la concepción de los derechos humanos
como parte intrínseca de la razón de ser de la universidad.
Identificar los diferentes contextos de trabajo y de gestión de Emilio Mignone
en el ámbito de la educación superior con una efectiva integración de la
formación en derechos humanos a todas las actividades de la universidad.
Reivindicar la labor y la vida de Emilio F. Mignone desde una perspectiva
contemporánea, desde donde se nos permita iluminar posibles respuestas a
una coyuntura actual tan compleja como dialéctica.
Posibilitar el encuentro, producción y diseño de las temáticas en que se haya
comprometida la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.

DESTINATARIA/OS
La presente invitación va dirigida a profesionales, docentes/investigadores,
extensionistas, estudiantes, organizaciones sociales, militantes en derechos humanos y
a la comunidad en general.

ORGANIZA
Centro de Derechos Humanos “Emilio Mignone” de la Universidad Nacional de
Quilmes. Más información en, E-mail: ddhh@unq.edu.ar y Página web:
https://ddhh.unq.edu.ar/

ADHIERE
Red Interuniversitaria de Derechos Humanos - CIN

CRONOGRAMA DEL LUNES 3 DE DICIEMBRE DE 2018
Emilio Mignone: Una educación superior comprometida con los
Derechos Humanos
Horario

Actividades

09:00hs. Acreditación.
10:00hs. Apertura de la Jornada.
Palabras del Rector de la UNQ, Dr. Alejandro Villar.
10:30hs. Panel sobre la vida de Emilio Mignone.
Participan: Javier Mignone; Jorge Taiana y Luisa Ripa.
Modera: Matías Penhos
12:30hs. Almuerzo
14:00hs Reunión del Comité Ejecutivo de la RIDDHH (Red Interuniversitaria de
Derechos Humanos) del CIN, con participación ampliada.
16:30hs. Panel sobre la ascendencia de Emilio Mignone en la Educación Superior.
Participan: Mario Lozano; Rodolfo Brardinelli; Fortunato Mallimaci;
Modera: Néstor Manchini
18:00hs. Cierre de la actividad.

CRONOGRAMA DEL MARTES 4 DE DICIEMBRE DE 2018
El trabajo en red de las universidades nacionales en la coyuntura actual
Reunión Nacional de Universidades Públicas
09:30hs. Propuesta de agenda a desarrollar en la jornada.
Puesta a punto de las actividades realizadas en 2018 y relevamiento de
las tareas pendientes. El trabajo de las diferentes regionales.
12:30hs.

Almuerzo - Receso

14:30hs.

Síntesis de las actividades desarrolladas sobre derechos humanos en el
nivel superior de las universidades públicas.

15:30hs. Propuestas para una agenda de derechos humanos 2019 en las
universidades públicas nacionales.
18:30hs. Cierre Jornadas 20 años del Centro de Derechos Humanos Emilio Mignone.

