
 

 

Espacios de prácticas del Voluntariado de Derechos Humanos 

Aquí podrán encontrar un listado de las organizaciones donde podrán realizar las 

prácticas del Voluntariado en Derechos Humanos. Hay una descripción breve de 

cada uno de ellos y un link donde tendrán más información. 

Este no es un listado definitivo, ya que más organizaciones e instituciones podrán 

sumarse a la propuesta. 

También está abierta la posibilidad de que la práctica se realice en un espacio que 

proponga el/la estudiante. Para posibilitarlo deberá contactarse con el equipo del 

Programa de Derechos Humanos (ddhh@uncu.edu.ar) 

Espacio para la Memoria  (Ex D2) 

El Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos exD2 (EPM exD2) es un Sitio 

recuperado para preservación y difusión de la Memoria sobre el terrorismo de Estado 

y para la defensa y promoción de los derechos humanos. 

Sus instalaciones pertenecieron al Departamento 2 de Informaciones (D2)  de la 

Policía de Mendoza y fueron destinadas a la represión política ilegal, antes y durante 

la última dictadura cívico militar. El lugar fue sede del Centro Clandestino de 

Detención, Tortura y Extermino (CCDTyE) más importante del Gran Mendoza. 

El EPM exD2 se ocupa de: 

● Preservación del lugar y del acervo documental referido al D2. 

● Reconstrucción del esquema represivo y de las trayectorias de vida y militancia 

de las víctimas, como contribución a procesos judiciales y a la verdad histórica. 

● Prevención del autoritarismo e intervención en casos de violencia institucional. 

● Realización de actividades artísticas, culturales y de promoción de DDHH. 

● Desarrollo de propuestas educativas que faciliten la transmisión 

intergeneracional del pasado reciente. 

Aquí también funciona el Archivo Provincial de la Memoria que contiene legajos, cajas 

con fichas y carpetas de prensa del accionar represivo. Sus calabozos fueron 

preservados. 

Sitio web:.http://www.espaciomemoriamendoza.com/ 



 

 

Colectivo Juicios Mendoza  

El Colectivo Juicios Mendoza se conformó en 2010 por iniciativa de los Organismos de 

Derechos Humanos para la cobertura del primer juicio por delitos de lesa 

humanidad de la Ciudad de Mendoza. Desde ese momento, se dedicó 

ininterrumpidamente al seguimiento, registro y difusión de los sucesivos procesos 

judiciales por crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado. 

Sitio web: https://lesahumanidadmendoza.com/ 

Clínica Migrante 

Nos proponemos promover el reconocimiento, visibilización y efectivización de 

derechos humanos de las personas en procesos de movilidad humana desde una 

perspectiva interseccional e intercultural. 

Nuestros propósitos 

● Brindar un espacio de asesoramiento y orientación a personas migrantes, 

solicitantes de asilo y refugiadas sobre regularidad migratoria y acceso a 

derechos en espacios territoriales. 

● Promover acciones de visibilización, sensibilización y difusión de derechos de la 

población migrante y refugiada en espacios públicos y ámbitos territoriales. 

● Brindar asesoramiento, acompañamiento y orientación socio-jurídica a 

personas migrantes y solicitantes de asilo a partir de un PAO (Punto de 

Atención y Orientación) en alianza con CAREF y ACNUR 

● Desarrollar acciones de incidencia en políticas públicas, capacitación y 

articulación junto a instituciones públicas y organizaciones sociales para 

ampliar derechos sociales, económicos y políticos de la población migrante y 

solicitante de asilo en la provincia 

● Propiciar espacios de formación en derechos humanos y migraciones a 

estudiantes universitarios en ciencias sociales y políticas en procesos de 

prácticas profesionales y de extensión crítica. 

● Promover un espacio de encuentro y formación entre mujeres migrantes y 

solicitantes de asilo Mendoza, que reconozca sus trayectorias personales y 

colectivas en la búsqueda de acceso a derechos para la acción colectiva y la 

incidencia pública. 



 

 

● Generar espacios de encuentro y diálogos de saberes entre mujeres hilanderas, 

tejedoras y bordadoras de los territorios de Ugarteche (Luján de Cuyo) y 

Belgrano y Pedro Molina (Guaymallén) desde una perspectiva feminista e 

intercultural. 

https://www.facebook.com/ClinicaMigranteMendoza/about 

Xumec 

Xumec es una organización de la sociedad civil sin fines de lucro integrada por 

profesionales y estudiantes de diversas disciplinas de las ciencias sociales que de 

forma independiente de todo poder del Estado, institución partidaria u otra, trabaja 

en la difusión, formación, investigación y defensa de los derechos humanos. 

Promovemos el respeto y garantía de los derechos humanos a través de la 

visibilización, la generación y transmisión de información y conocimientos con el 

objeto último de incidir positivamente en las políticas públicas adoptadas por el 

Estado. 

Representamos a víctimas de graves violaciones a los derechos humanos ante la 

Justicia provincial, nacional y sistemas internacionales de protección de derechos 

humanos. 

Xumek significa “Sol” en Huarpe, lengua del pueblo indígena que habita el norte de 

la provincia de Mendoza, Argentina. 

Los objetivos de Xumec son: 

● Impulsar el reconocimiento de la problemática actual de los DDHH, 

visibilizando las graves violaciones de los sectores más vulnerables. 

● Promover políticas públicas en el ámbito provincial, nacional e internacional 

en Derechos Humanos. 

● Auspiciar y organizar actividades de promoción, capacitación e investigación 

individual o de manera conjunta con organismos públicos o privados, 

nacionales o internacionales. 

● Realizar informes temáticos y científicos relacionados con los fines de la 

asociación. 



 

 

Sitio web: https://xumek.org.ar/ 

Consejería de Género (SBU) 

La Consejería en Sexualidades, Identidades de Género y Situaciones de Violencia 

Patriarcal de la Secretaría de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de 

Cuyo está integrada por un equipo interdisciplinario especializado en estudios de 

género. 

Trabaja para la incorporación transversal de la perspectiva de género en el ámbito 

universitario, con el fin de erradicar cualquier forma de sexismo, discriminación y 

violencia machista. 

Profesionales de psicología, derecho y trabajo social con especialización y experiencia 

en el ámbito de los derechos humanos y perspectiva de género, atienden en el 

Comedor Universitario (sede Ciudad Universitaria) y en Bienestar de San Rafael. 

La Consejería abarca: 

● Asistencia integral: Acompañamiento integral en situaciones de violencia 

patriarcal, relación con la sexualidad e identidades de género con el fin de 

promover la toma de decisiones autónomas y el acceso a derechos 

reconocidos, garantizando intimidad y confidencialidad. Espacio destinado a la 

escucha atenta y desprejuiciada, contención y asesoramiento especializado. 

Además, se acompaña y diseña el proceso de salida y/o reparación, asimismo 

se ofrece y facilita el acceso a recursos disponibles (jurídicos, sanitarios, 

económicos, culturales y sociales)  

● Formaciones académicas: Capacitaciones orientadas a todos los claustros, 

colegios y dependencias de la UNCuyo, organizaciones sociales, etc.; que 

brinden herramientas para la identificación, visibilización, prevención, 

reparación y erradicación de la violencia patriarcal. 

● Campañas: Campañas gráficas de autonomía y derechos sexuales. 

● Protocolo de intervención institucional ante denuncias por situaciones de 

violencia contra las mujeres y personas del colectivo LGTTBIQ en el ámbito de 

la UNCuyo. Este Protocolo pueden activarlo estudiantes, docentes y personal 

de apoyo académico en la Consejería en Sexualidades, Identidades de Género y 

Situaciones de Violencia Patriarcal ubicada en el Comedor Universitario y en la 



 

 

sede de San Rafael. Desde la Consejería de género se recibe la denuncia y se 

elabora un informe de recomendaciones enmarcadas en la legislación vigente. 

En esta intervención se promueven medidas de reparación y asesoramiento 

sobre circuitos legales externos. 

Sitio web: https://www.uncuyo.edu.ar/bienestar/consejeria-en-genero 

Área de Derechos Humanos, Género y Cultura (SBU) 

Promueve la igualdad de género en la Universidad, erradicando cualquier forma de 

sexismo, discriminación y violencia contra las mujeres e identidades disidentes. 

Este trabajo lo realiza a través de: 

● Campañas de sensibilización sobre las problemáticas vigentes, con el objetivo 

de generar espacios de reflexión a la comunidad universitaria y visibilizar 

situaciones, colectivos e identidades. 

● Talleres de formación en Género y Derechos Humanos a través de un abordaje 

transversal de las temáticas. 

● Promoción y difusión de herramientas de políticas públicas tales como el 

Protocolo de Intervención Institucional ante denuncias por situaciones de 

violencia contra las mujeres y personas LGTTTBIQ en el ámbito de la 

Universidad Nacional de Cuyo. 

● Actividades artísticas y culturales. 

Sitio web: www.uncuyo.edu.ar/dependencia/derechos-humanos-genero-y-cultura 


