Preguntas & Respuestas
¿Qué?
Curso en Línea: Marco Jurídico Internacional de la Libertad de Expresión,
Acceso a la Información Pública y Protección de Periodistas
¿Por quién?
El curso es Co-Organizado por la UNESCO y la Relatoría Especial de
Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos.
Cuenta con la coordinación del Centro Knight para Periodismo en las
Américas de la Universidad de Texas en Austin.
La iniciativa es apoyada por la Cumbre Judicial Iberoamericana, por la
Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales, por la Fundación para la
Libertad de la Prensa, por la Asociación Latinoamericana de Internet,
por la Escuela de Gobierno de la OEA y por el Gobierno de Suecia.
El curso fue declarado de interés por la Cumbre Judicial
Iberoamericana.
http://www.cumbrejudicial.org/c/document_library/get_file?p_l_id
=1649272&folderId=1652678&name=DLFE-7611.pdf (párrafo 85)
¿Para quién?
El curso fue diseñado para operadoras y operadores judiciales de
Iberoamérica: magistrados, magistradas, jueces, juezas, fiscales y
miembros de los Ministerios Público Fiscal, Defensores Públicos y de los
Poderes Judiciales. Así como alumnos y docentes de Escuelas Judiciales..
¿Cuándo?
El curso tendrá lugar, virtualmente, entre los días 1 de abril y 12 de
mayo de 2019.
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¿Cómo?
El curso sigue una metodología propia del programa de capacitación en
línea del Centro Knight para el Periodismo en las Américas de la
Universidad de Texas en Austin para el desarrollo de los MOOC (Massive
Open Online Courses por sus siglas en inglés), la cual fue adaptada para la
temática de libertad de expresión, acceso a la información y protección de
periodistas por la UNESCO y por la Relatoría Especial de Libertad de
Expresión. El curso tuvo su primera edición entre septiembre y diciembre
de 2015 cuando más de 1.200 operadores de los sistemas de justicia de
América Latina hicieron parte de éste. Un test piloto se realizó en 2014
cuando fue ofrecido a operadores de los sistema de justicia de México.
Esta es la tercera edición regional del curso.
Un MOOC es completamente en línea y asíncrono (no hay clases en vivo, así
que cada participante puede trabajar en el tiempo que le sea más
conveniente a lo largo de las 6 semanas). Los estudiantes deben participar
en discusiones semanales y completar las actividades asignadas. Cada
semana el instructor enviará un mensaje a través del correo electrónico
para orientar a los estudiantes sobre el material y los temas de cada
semana. El instructor o moderador ofrecerá comentarios generales y
destacará algunos elementos clave en un resumen semanal.
¿Cuánto cuesta?
El curso es totalmente gratuito.
¿Por qué?
Los operadores del sistema de justicia son actores clave en la protección y
promoción de la libertad de expresión, el acceso a la información pública y
la protección de periodistas. Estamos seguros que un conocimiento más
detenido de los estándares internacionales puede ayudar en esta labor.

¿Cuál es la demanda concreta para quienes hacen el curso?
El curso está estructurado en 6 módulos, a lo largo de seis semanas. Hay, en
cada módulo, una video clase de no más de 10 minutos, algunos materiales de
lectura obligatoria y otros de lectura recomendada.
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Cada semana cuenta con un foro de discusión en los cuales los participantes
podrán intercambiar sus ideas y conocimientos con colegas e instructores.

¿Habrá evaluación?
Al final de cada módulo, habrá un sistema de breves cuestionarios para que el
propio participante evalúe los puntos centrales de su proceso educativo.

¿Habrá certificado?
Es opcional de cada participante postular o no para un certificado de participación.
Todas aquellas personas que cumplan con los requisitos de participación (que
incluye entre otros participar al menos tres veces en cada foro de discusión y
superar los cuestionarios de autoevaluación) y que envíen el formulario
solicitándolo, recibirán un certificado de las instituciones involucradas.
¿Cómo hacer la inscripción?
Las inscripciones estarán abiertas del 15 de noviembre de 2018 al 17 de
marzo de 2019 a través de este enlace (http://www.unesco.org/new/es/officein-montevideo/comunicacion-e-informacion/libertad-de-expresion/onlinecourse-freedom-of-expression-2015/)

Sigo con dudas, ¿qué hago?
Escriba un e-mail a la Sra. Paula Santos, p.santos @unesco.org, ella estará a la
orden para ayudar.
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