
     

       
                                                                   
 
 
 

CONVOCATORIA A INSCRIPCIÓN: "PRIMER CICLO DE CURSOS 
VIRTUALES SOBRE EL SAHARA OCCIDENTAL" 

 
 
 
La Cátedra Libre de Estudios sobre el Sahara Occidental de la Universidad Nacional 
de La Plata (Argentina), el Instituto de Relaciones Internacionales de la UNLP y la 
Universidad de Tifariti (RASD), convocan al Primer Ciclo de Cursos Virtuales sobre 
el Sahara Occidental (Derecho Internacional, Derechos Humanos, Misiones de Paz y 
Derecho Internacional Humanitario, Comunicación y Cultura). 
El Ciclo general estará dividido en cursos y los/as participantes podrán tomar uno, 
varios o todos, de un total de 5 (cinco). Por cada uno de ellos se entregará certificado 
individual y habrá un certificado general para quienes participen en el Ciclo completo. 
Todas las actividades -tanto del cuerpo docente como para los/as estudiantes- son 
absolutamente gratuitas.  
El mismo está orientado a estudiantes universitarios/as que estén cursando sus 
carreras de grado y postgrado (aunque no es excluyente, ya que se analizará cada 
solicitud de inscripción en particular), dándoseles prioridad a los/as aspirantes 
saharauis y de América Latina.  
La modalidad virtual permite el aprendizaje aprovechando al máximo las NTICS's 
(Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), herramienta a través 
de la cual los/as docentes pondrán a disposición el material didáctico -textos, videos- 
que será visualizado por los/as estudiantes, quienes formularán preguntas que 
responderá el Profesor o Profesora que coordina cada uno de los cursos. Tras ello y 
para aprobar cada curso y obtener el correspondiente certificado, los/as estudiantes 
deberán elaborar un ensayo de 5 (cinco) páginas, sobre cualquiera de los temas 
abordados en el módulo.  
 
Cada curso admite un cupo máximo de 25 (veinticinco) estudiantes.  
La Coordinadora general del Ciclo es la Lic. Luz Marina Mateo, secretaria de la 
Cátedra Libre de Estudios sobre el Sahara Occidental de la UNLP.  
 
El ciclo se iniciará con el dictado del curso "Introducción al Derecho 
Internacional", el cual comenzará el lunes 29 de julio y se extenderá hasta el 16 
de agosto de 2013. El Coordinador es el Prof. Javier Surasky (Argentina) y cuenta 
con la participación del Prof. Juan Soroeta (País Vasco) y Hach Ahmed (RASD) y la 
colaboración de los Profesores Moisés Ponce de León (Francia) y Carlos Ruiz 
Miguel (España), así como material didáctico aportado por destacados especialistas 
estudiosos de la cuestión saharaui.  
Los interesados en participar del curso deben enviar sus solicitudes de inscripción 
hasta el 22 de julio de 2013, por correo electrónico a catedra.saharaunlp@gmail.com. 
 
 
 


