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Equipo docente:  
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Unidad académica:  

Instituto de Historia, Arte y Patrimonio. Departamento de Humanidades y 

Comunicación 

 

Referente académico: Dra. Silvia Facal 

 

Dirigido a: Estudiantes, funcionarios estatales, integrantes de ONG´s, docentes y 

público interesado en general. Entre 18 y 70 años. 

 

Contenido:  

Módulo 1. Trata de personas, marco general. Complejidades y elementos de 

esta problemática social que violenta derechos humanos. 

- Conceptos básicos sobre trata de personas 

- Revisión de las posturas teóricas desde las que se aborda la trata. 

- Causas y factores de riesgo de la trata de personas 

- Principales consecuencias de la trata de personas 

- Mitos existen acerca del delito de la trata de personas 

- Similitudes y diferencias entre trata y tráfico de migrantes. 

 



 

Módulo 2. Marco jurídico a nivel internacional y nacional sobre trata de 

personas, obligaciones del Estado y roles en la lucha contra la trata. 

- Marco jurídico internacional de la trata de personas: Convención de las 

Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo 

para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente 

Mujeres y Niños que la complementa y otros tratados de Derechos Humanos 

- Aplicación de la normativa internacional en el derecho interno. 

Regulación interna de la trata de personas en Uruguay. 

- Trata de personas y otras figuras delictivas. 

- Medidas de prevención. Protección y persecución que pueden asumir los 

Estados 

- Mecanismos de cooperación y asistencia internacional que pueden ser 

utilizados para combatir la trata de personas 

-  Espacios institucionales que podrían servir para impulsar 

estrategias de cooperación y asistencia internacional en la lucha contra la trata 

de personas. 

Módulo 3. Elementos, rutas, modus operandi de las redes del pasado y del 

presente 

- Los elementos constitutivos de la trata de personas. 

- Cuáles son las etapas de la trata de personas: captación, transporte, 

implicancias del traslado, recepción. 

- Principales modalidades de explotación que persigue este delito. 

- En los casos de trata de personas, ¿puede existir consentimiento por 

parte de las víctimas? 

Módulo 4. Atención y protección a las víctimas y testigos de trata de personas. 

- Proceso de identificación casos de trata de personas. ¿Qué indicios se 

pueden tener en cuenta para identificar a una persona que presuntamente es 

víctima de trata de personas? 

- Los principios generales que se deben tener en cuenta en la identificación 

de un caso de trata de personas. 

- ¿Qué hacer y qué evitar cuando se considera que estamos frente a un 

caso de trata de personas? 



 

- ¿Cuáles son las medidas iniciales que se deben tomar cuando hemos 

identificado un caso de trata de personas? 

Miércoles 7 de septiembre (19.45 a 21.05 horas). Mesa de cierre: Obligaciones 

del Estado y roles en la lucha contra la trata.  

Modalidad:  A distancia a través de la plataforma  zoom excepto la clase 

inaugural y la clase de cierre que serán presenciales. 

 Miércoles 3   de agosto clase inaugural presencial - Sala Bauzá agosto  

 Miércoles 7 de septiembre clase de cierre , presencial – Sala Bauzá 

Carga horaria total:  8 horas, una clase a la semana de 80 minutos. 

Días y horarios: miércoles desde las 19:45 hasta las 21:05. 

Costo total: $ 1.500 (hasta 6 cuotas financiadas en tarjeta de crédito) 

(Beneficios: Estudiantes UCU 25% - Alumni UCU 25% - Personal docente y 

administrativo UCU 20%) 

 
Contacto:  

Centro de Educación Continua  

educacioncontinua@ucu.edu.uy 

Teléfono: 2487 2717 int. 6010/6011 
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