
Diplomatura Universitaria en 

Trata de 
Personas

Se propone que, a partir de los conocimientos, habilida-

des, actitudes y valores adquiridos, el Diplomado 

Universitario en Trata de Personas, desarrolle competen-

cias para: 

£ Analizar críticamente y desde la perspectiva de los 

derechos humanos, el delito de trata de personas y sus 

repercusiones a nivel local, regional e internacional. 

£ Identificar las principales modalidades con que operan 

las redes de trata y explotación de personas en la 

Argentina, lugares, actores y características de las 

víctimas. 

£ Conocer los principales aspectos del marco jurídico 

nacional e internacional en materia de trata de perso-

nas 

£ Fortalecer las capacidades de detección y de imple-

mentación de los mecanismos de denuncia.

COMPETENCIAS DEL DIPLOMADO
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Título

Diplomado Universitario en Trata 

de Personas

Duración

7 meses Para más información: www.ucse.edu.ar



La titulación exigirá: 

Los participantes deberán acreditar el  75% de 

participación en las aulas virtuales de los módulos del 

programa y aprobar las actividades propuestas para 

acceder al título de “ Diplomado Universitario en Trata de 

Personas”.

Cada módulo contará con una evaluación de proceso y de 

producto: 

£ De proceso: se considera el desarrollo de las 

actividades determinadas por el profesor del 

módulo,  las  intervenciones en las  clases 

asincrónicas y participación en los foros de debate. 

£ De producto: Aprobación de un trabajo por módulo, 

en el formato que el docente responsable del 

mismo estipule (monografía, informe, cuestionario, 

etc.) La aprobación de cada módulo será con una 

nota superior o igual a 4 (cuatro) puntos en una 

escala del 1 a ll 0, teniendo derecho el alumno a un (1) 

re cuperatorio por módulo.

Módulo 1

£Origen y evolución de la trata de personas. Clasificación y 

tipos. Doctrina, fundamentación y conceptualización. La 

trata de personas en el derecho Internacional de los 

Derechos Humanos. El Protocolo de Palermo.

Módulo 2

£Persona. Vulnerabilidad, discriminación y Tolerancia 

Preceptos y tipos de discriminación. Origen, 

determinantes y tipos de intolerancia. Los derechos 

humanos de las víctimas de trata. 

Módulo 3

£Trata de Personas Concepto de Trata. Definición de 

"trata” y “explotación” de personas. Diferencias entre la 

migración, el tráfico y la trata de personas. Etapas o fases 

de la trata de personas. Supuestos del delito de Trata. 

Marco normativo: Leyes N° 26.364, 26.601 y 26.842. 

Módulo 4

£La Víctima Factores culturales, sociales e institucionales 

que inciden en la existencia de trata y explotación. 

Situaciones de vulnerabilidad. Perfiles. Consecuencias 

que padecen. Detección, identificación y asistencia a las 

víctimas. El rescate. Abordaje interdisciplinario para la 

reinserción. 

£Módulo 5

£Actuación frente a la trata Modos de prevención. 

Denuncia. Intervención policial y judicial. Derechos de la 

víctima. Violencia institucional y re victimización. 

Competencia judicial en delitos de Trata. Organismos 

públicos que intervienen. El rol del Estado.

Módulo 6

£Casos relevantes de Trata Trata de personas con fines de 

explotación sexual. Lugares, víctimas y actores delictivos. 

Mecanismos de prevención. Trata de personas con fines 

de explotación laboral. Lugares, víctimas y actores 

delictivos. El rol de organizaciones sociales y gremiales. 

Módulo 7

£Rol de la ciudadanía El ciudadano frente a la sospecha 

y/o indicios de trata. Qué hacer. Personas obligadas a 

denunciar. Las organizaciones sociales, eclesiales, etc, 

sujetos activos en la prevención, acompañamiento a las 

víctimas, en la conformación de alianzas, redes, etc. para 

combatir la trata.

PLAN DE ESTUDIOS EVALUACIÓN


