
 

 

 

CONVOCATORIA A FACULTADES DE DERECHO PARA LA PRESENTACIÓN 

DE PROYECTOS ORIENTADOS A MEJORAR EL ACCESO A LA JUSTICIA EN 

COOPERACIÓN CON LOS CENTROS DE ACCESO A  JUSTICIA 

DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE 

LA NACIÓN 

 
1. PRESENTACIÓN. ALCANCE. FUNDAMENTACIÓN 

La Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, 

dependiente de la Subsecretaría de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos de la Nación, en el marco del Proyecto PNUD ARG/16/022, convoca a las carreras, 

facultades y departamentos de Abogacía de Universidades e Institutos Universitarios que cuenten 

con reconocimiento oficial del Ministerio de Educación y Deportes (en adelante la Unidad 

Académica) a presentar proyectos innovadores que cumplan las siguientes tres condiciones: (a) 

fomenten el acceso a la justicia a través de la provisión de servicios de patrocinio jurídico a 

comunidades en situación de vulnerabilidad (de acuerdo con los principios de las 100 Reglas de 

Brasilia) que son atendidas por los Centros de Acceso a Justicia (en adelante CAJs) dependientes 

del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, (b) consistan esencialmente en 

acciones de cooperación y articulación con dichos Centros de Acceso a Justicia, (c) desarrollen 

prácticas de educación experiencial o práctica profesional, fomentando destrezas profesionales en 

los estudiantes o graduados participantes a través de la la provisión de servicios comunitarios de 

acceso a justicia.  

Entre las actividades del proyecto se deberá incluir como componente central, la creación (como 

prueba piloto, o de manera estable) o el fortalecimiento de actividades curriculares o de extensión 

universitaria de práctica profesional de la que participen estudiantes de grado y/o postgrado y/o 

graduados de la unidad académica. 

Esta convocatoria se enmarca en las acciones tendientes a la ampliación, fortalecimiento y 

creación de nuevos mecanismos y servicios de acceso a la justicia, orientados a las comunidades 

en situación de vulnerabilidad, mediante la articulación interinstitucional, y el desarrollo de una 

cultura profesional de la abogacía sensibilizada con los principios y prácticas de acceso a la 

justicia. Los proyectos podrán incluir, junto con los los servicios de patrocinio jurídico, la 

implementación de programas y actividades tales como: (a)  empoderamiento legal comunitario, a 

través de la promoción del conocimiento de información jurídica y capacitaciones para la promoción 

de derechos, (b) servicios de orientación, asesoramiento, acompañamiento y asistencia legal 

extrajudicial, (c) aplicación de mecanismos no judiciales de resolución de conflictos a personas en 

situación de vulnerabilidad para el ejercicio de sus derechos y responsabilidades legales 

(mediación, arbitraje, conciliación, etc.) y (d) la realización de pasantías académicas de práctica 

profesional en los CAJ para estudiantes universitarios. 

La Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia se encuentra 

desarrollando en todo el país la política pública de atención legal primaria integral a través de los 

CAJ. A partir de este trabajo, las personas en situación de vulnerabilidad pueden recibir un servicio 

multidisciplinario e integral de información, orientación, asesoramiento, acompañamiento y 

asistencia legal primaria orientado a los problemas y necesidades socio/legales de la vida 



 

 

cotidiana, tales como cuestiones de familia, vivienda, salud, protección social, laborales, penales, 

por haber sido víctimas de delitos, discapacidad, violencia de género, conflictos vecinales, de 

consumidores y usuarios y documentación, entre otros. Esta política contribuye a realizar las 

diversas dimensiones del acceso a la justicia, protegiendo los derechos fundamentales, 

promoviendo la igualdad, el desarrollo humano y el crecimiento económico inclusivo para una 

comunidad justa y abarcativa. 

 

2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

La Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia financiará a 

través de esta convocatoria, el diseño y puesta en marcha de proyectos piloto de las unidades 

académicas, que promuevan el acceso a la justicia, en cooperación con los CAJ, mediante la 

creación, fortalecimiento y desarrollo de sus actividades de educación experiencial o práctica 

profesional, que incluyan como componente central la provisión de servicios de patrocinio jurídico 

para personas en situación de vulnerabilidad atendidas por los CAJ, de acuerdo con los principios 

de las 100 Reglas de Brasilia. Esta convocatoria se realiza a través del Proyecto PNUD 

ARG/16/022. 

En esta convocatoria se prevé la selección de 10 proyectos, por un monto máximo por proyecto de 

hasta $ 370.450 (pesos trescientos setenta mil cuatrocientos cincuenta) o de 15 proyectos de hasta 

$ 246.967 (pesos doscientos cuarenta y seis mil novecientos sesenta y siete) en la medida que las 

características de los proyectos presentados y el monto de los proyectos seleccionados lo permita. 

Para los proyectos cuya duración sea de 12 meses la Dirección efectuará los desembolsos 

monetarios en 3 cuotas: el 30% a los 15 días de la firma del acuerdo de subsidio, el 30% a los 4 

meses de la firma del acuerdo y el 40% a los 8 meses de la firma del acuerdo. Los desembolsos 

serán realizados contra entrega del informe de evaluación aprobatorio de su ejecución que 

deberán ser presentados a los 4 y 8 meses de la firma del acuerdo. 

En caso de que los proyectos duraran 13, 14 o 15 meses los desembolsos monetarios se 

realizarán en 4 cuotas: el 30% a los 15 días de la firma del acuerdo de subsidio, el 15% a los 

cuatro meses de la firma del acuerdo de subsidio, el 15% a los 8 meses de la firma del acuerdo y el 

40% a los 10 meses de la firma del acuerdo. Los desembolsos serán realizados contra entrega del 

informe de evaluación aprobatorio de su ejecución que deberán ser presentados a los 4 y 8 meses 

de la firma del acuerdo. 

Se prevé la “selección condicional” de proyectos. En este caso, se solicitará la realización de 

modificaciones presupuestarias y de las actividades a fin de resultar seleccionados, y una vez 

realizadas de manera satisfactoria, se procederá a la selección.  

Se admitirán proyectos conjuntos de 2 o más universidades, en cuyo caso el monto máximo para el 

proyecto será de $ 550.000 (pesos quinientos cincuenta mil). 

Se admitirán -y se considerarán especialmente- los proyectos que contemplen la realización de 

actividades con más de un CAJ. 

Los proyectos deben programar que las actividades financiadas en esta convocatoria se iniciarán 

sin excepción entre el 1 de Octubre y el 1 de diciembre de 2017, y deberán concluir antes del 30 de 



 

 

diciembre de 2018. El plazo máximo de ejecución para un proyecto será de 15 meses y el mínimo 

será de 12 meses. 

El instrumento jurídico por medio del cual las partes se establecerán su relación será un acuerdo 

de subsidio de microcapital, en el marco del Proyecto PNUD ARG/16/022  no susceptible de 

modificación (Anexo I). 

 

3. ÁMBITO GEOGRÁFICO PARA LOS PROYECTOS 

Las universidades elegibles para la presentación de proyectos son aquellas que cuenten con sede 

académica de grado o postgrado en abogacía, en las ciudades o departamentos que se mencionan 

a continuación, o en ciudades o departamentos colindantes: 

San Salvador de Jujuy, Santiago del Estero, Formosa, Clorinda, Resistencia, Presidencia Roque 

Sáenz Peña, Corrientes, Juan José Castelli, Posadas, Eldorado, Paraná, Santa Fe, Rosario, San 

Miguel de Tucumán, Valle Viejo, Mendoza, San Rafael, Villa Mercedes, Santa Rosa, Ushuaia, 

Gualeguaychú, La Rioja, Córdoba, Bariloche, Cipolletti, Neuquén, Bahía Blanca, Olavarría, Junín, 

San Nicolás, San Pedro, Vicente López, Mar del Plata, La Plata, Malvinas Argentinas, Hurlingham, 

La Matanza, Quilmes, Florencio Varela, Ensenada, Mercedes, Esteban Echeverría y Lomas de 

Zamora. 

 

4. REQUISITOS DE LAS PROPUESTAS. CONTENIDO OBLIGATORIO 

 

Las propuestas deberán contener, obligatoriamente, la descripción del proyecto incluyendo la 

siguiente información: 

1.- Objetivos del proyecto 

2.-Actividades principales (descriptas, cuantificadas y situadas geográficamente) 

3.- Resultados generales esperados en relación con el acceso a la justicia 

4.- Innovaciones metodológicas, pedagógicas o de servicios que contempla el proyecto 

5.- Vinculación del proyecto con el diseño curricular y/o la agenda de investigación y/o extensión 

universitaria de la unidad académica 

6.- Estrategia de sustentabilidad del proyecto al finalizar el financiamiento 

7.- Cronograma de realización de actividades, productos y servicios 

8.- Equipo de trabajo para el proyecto (incluyendo dirección y ejecución, personal rentado y 

participantes voluntarios, cantidad de estudiantes que participarán) 

9.- Descripción de antecedentes de la unidad académica en actividades curriculares y/o de 

extensión relacionadas con esta convocatoria. 



 

 

10.- Información adicional que resalte y demuestre las dimensiones de valor de los proyectos a los 

fines de la selección: (a) pertinencia sustantiva, (b) solvencia metodología, (c) consistencia 

pedagógica, (d) impacto social, (e) sustentabilidad, (f) antecedentes y calificación del equipo de 

trabajo. 

Asimismo se deberá presentar a) un presupuesto considerando los gastos en recursos humanos y 

la inversión financiera; b) los estados anuales auditados; c) una carta de intención de la autoridad 

que obliga a la unidad académica y d) un instrumento que acredite la personería jurídica de la 

unidad académica y la capacidad del firmante para representarla y obligarse por ella. 

 

5. FORMA DE PARTICIPACIÓN. FORMA DE PRESENTACIÓN 

El proyecto deberá ser presentado de acuerdo a los formularios y formatos preestablecidos en los 

Anexos de esta Convocatoria. Toda información complementaria debe ser incluida en un 

documento separado.  

A efectos de participar en la convocatoria, se debe enviar por correo postal o entregar 

personalmente en soporte papel una (1) copia del proyecto y los Anexos, firmados e inicialados en 

todas las carillas por el representante legal de la Unidad Académica participantes (decano/a, 

director/a de carrera, apoderado/a, etc.). La documentación debe ser dirigida a la DIRECCIÓN 

NACIONAL DE PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA con 

atención a Proyecto PNUD indicando en el sobre que la contenga: “CONVOCATORIA A 

FACULTADES DE DERECHO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS ORIENTADOS A 

MEJORAR EL ACCESO A LA JUSTICIA EN COOPERACIÓN CON LOS CENTROS DE ACCESO A 

JUSTICIA DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA 

NACIÓN” a Av. España 2591, 5to Piso, Oficina PNUD, C1107AMF, Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. La fecha límite para la presentación será el 30 de junio de 2017 a las 12pm. 

Asimismo, se solicita que también envíen electrónicamente copia de la carta de intención firmada 

por el/la decano/a de la unidad académica en un solo correo electrónico a la dirección 

proyectopnud16022@gmail.com indicando en el asunto: “CONVOCATORIA FACULTADES DE 

DERECHO”. 

6. SELECCIÓN DE PROYECTOS 

La selección de los Proyectos estará a cargo de un “Comité de Revisión de Acuerdos” integrado 

por tres personas, en representación de la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, la Dirección 

Nacional de la Promoción y Fortalecimiento para Acceso a la Justicia y la Dirección Nacional de 

Relaciones con la Comunidad Académica y la Sociedad Civil del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos de la Nación respectivamente. 

El comité de Selección realizará consultas con las coordinaciones regionales de los CAJ a fin de 

tomar su decisión de selección, o “selección condicional” (en este caso, será el encargado de 

definir las modificaciones requeridas y evaluar la aceptabilidad de las que se realicen). 

Los proyectos seleccionados serán comunicados por correo electrónico a todas las unidades 

académicas que se hubieren presentado. 

 



 

 

7. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

A los fines de la selección de proyectos, se tomarán en consideración las siguientes variables: 

(a) pertinencia sustantiva: adecuación del proyecto a los objetivos de la convocatoria. 

(b) solvencia metodológica: calidad del proyecto académico incluyendo carga horaria, contenidos 

pedagógicos relevantes, organización de los servicios, dinámicas de cooperación institucional con 

el/los CAJ relevante/s para identificar prioridades y organizar el trabajo conjunto, cronograma de 

actividades. 

(c) consistencia pedagógica: la coherencia del proyecto desde una perspectiva pedagógica y 

considerando los objetivos, acciones, resultados, presupuesto y cronograma de actividades. 

(d) impacto social: la propuesta se centrará en temáticas de acceso a la justicia de importancia 

para la comunidad destinataria. Se analizará el impacto en base a datos objetivos relativos a la 

cantidad de casos que se patrocinarán, la cantidad de estudiantes o graduados/as que 

participarán, la cantidad de beneficiarios de las actividades, y el tipo de impacto que se prevé en 

relación con la superación de obstáculos de acceso a la justicia. 

 (e) sustentabilidad: interés demostrado en -y plan para- la continuación de actividades de 

patrocinio luego de la finalización del proyecto 

(f) antecedentes y calificación del equipo de trabajo: En caso que estén identificadas las personas 

que participarán en la ejecución del proyecto, se ponderará favorablemente ese hecho, así como 

su experiencia, trayectoria y dedicación de los integrantes del equipo de trabajo. 

(g) innovación del proyecto (valor agregado): algunos ejemplos representativos y no exhaustivos 

de propuestas innovadoras incluyen: i) desarrollo de plataformas de asistencia jurídica en línea 

sobre problemas jurídicos recurrentes con especial atención para hacerlas accesibles a personas 

con discapacidad; ii) diseño de cursos de capacitación jurídicos en línea para líderes comunitarios 

que se encuentren en zonas de difícil acceso; iii) desarrollo de cursos de alfabetización jurídica 

para líderes comunitarios; iv) trabajo en conjunto con el Poder Judicial para la implementación de 

acompañamiento moral y provisión de información orientativa por parte de los estudiantes para 

aquellos ciudadanos que concurran a las sedes judiciales sin asesoramiento jurídico; v) vinculación 

con Colegios Públicos de Abogados para que los recientes graduados se incorporen a sus 

Comisiones Pro Bono o las creen en caso de que no existan, vii) realización de pasantías en los 

CAJ (como práctica profesional, o como una “residencia” post graduación), entre otras.  

(h) trayectoria de la unidad académica en relación con los objetivos de la iniciativa: los 

antecedentes y experiencia de la universidad en el desarrollo de actividades de vinculación con 

comunidades vulnerables. 

(i) difusión de actividades: diseño de una estrategia de comunicación de estas actividades para la 

población próximas a las universidades.  

(j) criterio económico: se ponderará la oferta más económica a igualdad de propuestas. 

Reglas de Preferencia en la selección:  

Las propuestas elegibles presentadas por Facultades de Derecho de Universidades Nacionales 

tendrán prioridad a los fines de la selección frente a otros proyectos para la misma ciudad. 



 

 

En las provincias -o departamentos de la Provincia de Buenos Aires- donde se recibieran 

propuestas elegibles de más de una unidad académica dependiente de universidades públicas o 

privadas en relación con una ciudad, la cercanía geográfica con la ciudad de emplazamiento del 

CAJ será un criterio de preferencia a los fines de la selección. 

Se considerarán especialmente los proyectos que contemplen la realización de 

actividades con más de un CAJ. 

En caso de que los proyectos elegibles sean menos que los previstos en relación con los recursos 

existentes, la convocatoria puede declarase parcial o totalmente desierta. 

 

8. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 

Los interesados tendrán un plazo de TREINTA (30) días corridos para la presentación de 

proyectos, una vez suscripta la resolución que aprueba esta Convocatoria. 

La selección de proyectos se realizará dentro de los TREINTA (30) días corridos a partir del cierre 

del período de presentación luego de lo cual se publicarán los resultados y contactará por correo 

electrónico con las universidades cuyos proyectos hayan sido adjudicados. 

 

9. FINANCIAMIENTO 

Los gastos incluidos en cada proyecto deberán inscribirse en los siguientes rubros: 

- Honorarios, salarios. 

- Adquisición de material bibliográfico e insumos de oficina 

- Gastos de Movilidad 

- Gastos tributarios asociados a la actuación letrada (bonos, tasas, etc.) 

- Programación o desarrollo de contenidos web 

 

10. CONTACTO 

A fin de responder a las consultas que puedan surgir durante la redacción de las propuestas se 

habilita como única forma de comunicación el siguiente correo electrónico: 

convocatoriasfacultadespnud@googlegroups.com. Todas las consultas y sus respuestas serán 

comunicadas al universo de la convocatoria. 


