CRÓNICAS E INFORMACIONES*

Acto de conmemoración 222 años de la Facultad de Derecho
El 22 de agosto de 2013 tuvo lugar la conmemoración de los 222 años de la Facultad de
Derecho, en el marco del festejo de los 400 años de la Universitas Cordubensis Tucumanae.
En dicha oportunidad se entregaron distinciones académicas, diplomas recordatorios y el Teatro de la Facultad de Derecho (TFD) bajo la dirección de Raúl Sansica, interpretó “Escenas históricas de la Facultad” que evocan momentos fundantes de la historia
de nuestra casa, escritas por el Profesor Víctor Félix Reinaldi.

Facultad inclusiva: servicio orientado a crear condiciones de accesibilidad para
alumnos con discapacidad visual
De conformidad con las modernas tendencias imperantes en materia educacional,
y en el afán de construir una universidad inclusiva, cimentada en el reconocimiento y
respeto de las diferencias, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales informa a todos los
miembros de la comunidad educativa, que esta Casa de Altos Estudios ofrece, desde el
año 2000, un servicio especialmente orientado a crear condiciones de accesibilidad que
promuevan las posibilidades de estudio en forma igualitaria por parte de sus alumnos en
situación de discapacidad visual.
El eje central que guía el desarrollo de este servicio, es la prioridad por entregar hacia
la comunidad la educación y culturización suficiente para convertirse en una sociedad
más justa que sea integradora de diferencias y posibilite abiertamente el acceso a mejores
oportunidades de educación sin barreras.

Servicios que se brinda a los alumnos interesados
Libro parlante: Provisión de la bibliografía que integra la currícula de la carrera de
abogacía en formato accesible (sonoro mp3).
Bibliografía digitalizada: Provisión mediante el scanneo y edición en formato word de
material de estudio a demanda del alumno.
Lectura de textos bibliográficos específicos a pedido de cada estudiante.
Búsquedas de textos de estudio en biblioteca y vía internet.
Provisión de legislación, doctrina y jurisprudencia, mediante la utilización del servicio online de la Editorial La Ley.
Transcripción de legislación, programas de asignaturas y toda otra información útil en
sistema braille.

* Reseña realizada por la Prof. Carla Saad de Bianciotti.
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Señalización de aulas y dependencias de interés en sistema braille.
Asesoramiento a estudiantes, familiares e instituciones afines.
Asistencia en la realización de tramitaciones académicas y administrativas.
Para mayor información sobre la modalidad de prestación del servicio, como así también para colaborar en el mismo, los interesados pueden contactarse a las direcciones
electrónicas: areadeapoyo1@hotmail.com y/o beatrizcalas@gmail.com o dirigirse a la
Sala de Grabaciones, ubicada en el Edificio del Museo Histórico, 2º piso, oficina 5, cito en
calle Ob. Trejo Nro. 242, los días lunes y miércoles de 16 a 19,30 hs.

Doctor Honoris Causae a propuesta de la Facultad
Dr. Jorge Reinaldo VANOSSI
Obtuvo el título de Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad Nacional
del Litoral, en el año 1970, que asimismo obtuvo el título de Doctor en Derecho y Ciencias
Sociales en la Universidad de Buenos Aires, en el año 1982, Doctor en Ciencias Jurídicas
y Sociales en la Universidad Nacional de La Plata, en el año 1999 y Doctor en Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad de la República — Montevideo 1971. Recibió el título de Doctor Honoris Casuae en la Universidad Católica de Salta en 2002, como así también en la Universidad del Salvador — Buenos Aires, en 2009. En su actuación docente se
desempeñó como Profesor Titular (Catedrático) de Derecho Constitucional 11 de la UBA,
como así también de Derecho Constitucional y de Derecho Político de la UNLP.
Actualmente se desempeña como Profesor Honorario de la UNLP, Profesor Titular de
Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Salta y
Profesor Extraordinario Honorario de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional
de Mar del Plata en los cursos de Doctorado y Posgrado de Derecho Constitucional, entre
otros antecedentes académicos. Es autor de una vasta producción científica en su especialidad y ha recibido innumerables premios y distinciones nacionales y extranjeras.

Participación de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en el medio
Se destaca la participación de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en distintos
eventos que contribuyen al conocimiento, discusión y análisis de importantes temas para
la comunidad. Así, durante el año académico, el Honorable Consejo Directivo formula
“declaraciones de interés y adhesión”, designa representaciones académicas, entre otros,
los que se mencionan a continuación.
Jornadas Nacionales por el Sesquicentenario de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Recurso Extraordinario, Ley 48 art. 14 (1863-2013), que se llevó a cabo el día 3 de
junio de 2013 en sede de esta Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
Ciclo de Conferencias de Derecho Aduanero y Comercio Exterior sobre Comunicación
y Negociación Internacional, realizado entre los meses de mayo y diciembre del corriente
año en sede de esta Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
I Congreso de Investigación Criminalística, que se llevó a cabo los días 3, 6 y 7 de junio
del corriente año en la Sala Regino Maders de la Legislatura de la Provincia de Córdoba.
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Primer Congreso Nacional de Derecho Procesal Constitucional, que tendrá lugar en la
Capital Federal, los días 26, 27 y 28 de junio de 2013.
Ateneo Permanente de Derecho Procesal 2013, en pos de Solidaridad Académica a la
Educación Superior: Homenaje a los 400 años de la UNC (1613 -2013) cuya Sesión Pública
se realizó el 13 de junio de 2012 en sede de esta Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
II Congreso Nacional de Derecho Bancario y Financiero, organizado por la Fundación
de Ciencias Jurídicas y Sociales, y la Universidad de Ciencias Económicas y Sociales, realizado en Buenos Aires, 8 y 9 de agosto de 2013.
Jornadas de Capacitación del Abogado del Niño, que se desarrolló durante los días 14
y 15 de agosto del corriente año, en esta Casa de Altos Estudios.
Talleres de extensión “Comunicación Popular y Comunitaria” y “El registro fotográfico
en los procesos de intervención social”, organizados por “La Radiolina” Proyecto de comunicación comunitaria — Programa de Voluntariado Universitario de la Secretaría de Políticas Universitarias (PVU-SPU) y la Escuela Popular de Medios Comunitarios del Centro
“Miguel Mozé”, que se desarrollarán en la Escuela Popular de Medios Comunitarios de
esta ciudad de Córdoba, durante los días 15 y 22 de agosto del 2013.
IV Simposio de Ética y Filosofía Política, realizado los días 22 y 23 de agosto de 2013.
XII Congreso Argentino Societario, realizado entre los días 25 y 27 de septiembre del
corriente año en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE).
XI Encuentro Nacional de Estudiantes. de Comunicación (ENEC) y el 111 Encuentro
Latinoamericano de Comunicación (ELAC), realizado los días 30 y 31 de agosto y 1 de septiembre del corriente año en la provincia de Buenos Aires.
Seminario de Formación Jurídica del Centro de la República, realizado los días 26, 27,
28, 29, 30 y 31 de agosto del corriente año en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
XIV Congreso Nacional y IV Latinoamericano de Sociología Jurídica, realizado los días
17, 18 y 19 de octubre del corriente año en sede de esta Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales.

Proyecto Espacios Virtuales como complemento a la enseñanza presencial
Marco: Programa de Innovaciones Curriculares
Desde septiembre del año 2008 se han realizado avances importantes como para poder decir que hoy es una herramienta imprescindible utilizada por alumnos de distintas
cátedras. Los logros más importantes son los siguientes:
1. Se ha capacitado un número importante de profesores, alrededor de 80, pertenecientes a distintas cátedras;
2. Se construyeron aproximadamente de 60 aulas virtuales con distintos niveles de
complejidad en cuanto a recursos y actividades propuestas;
3. En función de la permanente evaluación de la experiencia, aportes y requerimientos de las cátedras se llegó a un diseño propio para la enseñanza del derecho y que
nos distingue de otras unidades académicas de la UNC.
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4. Se desarrollan semanalmente reuniones de asesoramiento a equipos de cátedra y
profesores responsables de la edición de las aulas.
5. Se encuentra en proceso de consolidación la institucionalización de un área destinada a dar continuidad a la experiencia con nuevos sub proyectos.
Las responsables de la coordinación de este proyecto son las Prof. Dra. Graciela Ríos,
gracielarios@arnet.com.ar, Lic. María Ruiz Juri, mruizjuri@gmail.com y Ab. Ricardo Daniel Erezian, danielerezian@gmail.com

Programa de capacitación y perfeccionamiento docente
La Secretaría Académica organiza un programa de formación continua de docentes
de la Facultad, entre los seminarios, cursos, jornadas, conferencias, podemos destacar,
entre otros:
Imágenes en la Enseñanza del Derecho (24 de junio de 2013), organizado con el fin de
identificar posibles usos de la imagen en el diseño de propuestas de enseñanza del Derecho. Tuvo como objetivos: *Reconocer los aportes que se realizan desde el campo de la
Comunicación y la Tecnología Educativa para comprender las múltiples mediaciones que
tienen lugar en los procesos de Enseñanza; *Diferenciar las particularidades de la imagen
como modo de representación de información, para reconocer sus límites y posibilidades; *Apropiarse de criterios comunicacionales para la selección de imágenes en relación
con propuestas de enseñanza específicas.
Seminario “La importancia de la expresión oral en los procesos educativos” (19 de junio, 23 de julio y 30 de octubre de 2013), organizado con el fin de *conocer las prácticas de
oralidad específicas que promueven el desarrollo de prestaciones efectivas y *manejar las
habilidades de comunicación oral y corporal, tanto en el ámbito personal como profesional, para fortalecer el proceso comunicativo docente-alumno.
Mapas conceptuales en la enseñanza (9 de septiembre de 2013) tuvo como objetivo
desarrollar mapas conceptuales en el software CmapTools.

Proyecto de “Formación de recursos docentes y tutorías individualizadas
a estudiantes”
El Proyecto se contextualiza dentro de las preocupaciones de la Secretaría Académica
y de la UNC por el rendimiento de los estudiantes y la formación de los jóvenes recursos
humanos docentes. Tiene como objetivos *apoyar el desarrollo de hábitos adecuados de
estudio para la particularidad de cada asignatura, mediante la utilización de estrategias
personalizadas que complementen las actividades docentes que se desarrollan en las aulas.; *apoyar la trayectorias educativa del estudiante para disminuir los riesgos de bajo
rendimiento que se manifiesta en la no aprobación de alguna materia o en el abandono de
la carrera. Las inscripciones al proyecto se encuentran abiertas en todo el año académico.

Comunicación continúa con la comunidad docente
Desde el comienzo del segundo semestre 2013, se inició un programa de reuniones
con los señores profesores cuyo objetivo es informar sobre los proyectos que estamos lle384
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vando adelante, receptar preocupaciones, inquietudes y proyectos para construir de manera conjunta la comunidad académica de la Facultad.
Se ideó un cronograma de reuniones periódicas que convocan a los profesores en un
número tal que permita una comunicación directa o fluida entre todos los participantes
(20-25).
Mayor información sobre actividades de la Secretaría Académica: teléfono: (0351)
4332057/58 int. 356, email: academica@derecho.unc.edu.ar, lunes a viernes de 8:00 a
20:00 hs.

Formación en posgrado
La Secretaría de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, ofrece una amplia variedad de actividades destinadas a la
formación de profesionales que cuentan con un título de grado; que desarrollen sus actividades en el ámbito de la administración pública o la empresa privada, y deseen especializarse, actualizar y poner en común sus conocimientos en aquellos temas interesantes en
el panorama del Derecho argentino y americano.
Además esta Secretaría está ultimando los detalles para el lanzamiento de las Carreras
de Doctorado para Extranjeros y el Programa de Doctorado en Co- titulación con universidades extranjeras de prestigio internacional
La consolidación de estos Cursos de Posgrado supone que, año tras año, podemos
seguir ofreciendo a todos aquellos que nos visitan un atractivo plantel de programas académicos, en los que participan distinguidos profesores, investigadores y especialistas de
reconocido prestigio internacional.
Recordamos, que es una de nuestras funciones colaborar con las Direcciones de las
Escuelas de Trabajo Social y Ciencias de la Información en la organización académica de
sus Maestrías, carreras y Cursos de Posgrado.

Año académico 2013 - Primer semestre
Carreras
- Doctorado en Derecho y Ciencias Sociales
- Doctorado en Ciencia Política
- Doctorado en Comunicación Social.
- Maestría en Derecho y Argumentación
- Maestría en Sociología
- Maestría en Ciencias Sociales
- Maestría en Trabajo Social - Con Mención en Intervención Social
- Especialización en Derecho Procesal (VIII y IX Cohorte)
- Especialización en Derecho Tributario
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- Especialización en Derecho Laboral (Insterinstitucional entre las Universidades Católica de Córdoba, Nacional del Litoral y UNC)
- Especialización en Derecho de Familia

Cursos
- Diplomatura “Derecho de las personas con discapacidad: Enfoque Interdisciplinario”
- Diplomatura “La Prueba en el Proceso Penal preponderantemente acusatorio”
- Diplomatura en Ética Judicial — II Edición (Coorganizado con el Centro de Perfeccionamiento Ricardo Núñez)
- Diplomatura en Derecho y Gestión de la Salud.
- Diplomatura en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Internacional OIT y su
aplicación en el derecho interno. Derecho sustantivo y adjetivo del Derecho Internacional del Trabajo y la legislación del trabajo nacional
- Curso de Lectocomprensión de Textos Jurídicos en Idioma Extranjero: Ingles, Portugués, Italiano y Latín
- Curso Oratoria, Ceremonial y Comunicaciones Corporativas. Gestión de las Organizaciones

Seminarios
- Seminario Metodología de la Investigación
- Seminario Permanente de Derecho Privado

Año Académico - Segundo semestre
- Diplomatura en Diplomacia Contemporánea
- Diplomatura en Relaciones Laborales, Recursos Humanos y Responsabilidad Social
Empresaria
- Diplomatura en Derecho del Consumidor
- Diplomatura en Violencia Familiar
- Seminario Interpretación y Redacción de Textos Jurídicos
- IV Jornadas Intensivas “Procedimiento y Proceso Administrativo”
- Conferencia “Control Jurisdiccional de Políticas Públicas en Brasil y Argentina”

Jornada de reflexión sobre la justicia – Democratización del Poder Judicial
El día miércoles 5 de junio de 2013, tuvo lugar la “Jornada de Reflexión sobre la Justicia. Democratización del Poder Judicial”; bajo la Dirección del Prof. Dr. Ramón Pedro Yanzi Ferreira y la Coordinación Académica del Prof. Dr. Edgardo García Chiple, la misma fue
organizada por la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
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de la UNC respondiendo a la necesidad de formación, profundización y discusión sobre
una temática tan actual y controvertida, ya que la Universidad Nacional de Cordoba como
institución rectora de los valores sustanciales d la sociedad, tiene por misión, entre otros,
la difusión y la apertura hacia la sociedad con propuestas de extensión.
Para un completo e integral abordaje del tema, objeto de dicha jornada participaron,
entre otros, los Dres. Armando Segundo Andruet (h), Jorge Edmundo Barbará, Guillermo Barrera Buteler, María de los Angeles Bonzano de Saiz, Walter Carnota, Jorge Horacio
Gentile, Antonio María Hernandez, Liliana Negre de Alonso, Juan Carlos Palmero, Luis
Enrique Ramón Paoloni, Gabriel Pérez Barberá, Miguel Julio Rodríguez Villafañe, Luis Roberto Rueda, Domingo Juan Sesin, Francisco Tamarit, Alejandro Tejerina, Rafael Velasco
S. J., Víctor Vélez, Ignacio Vélez Funes y José Ángel Villalba.

Misiones universitarias al extranjero
Continúan los lazos estrechados con Universidades Latinoamericanas y extranjeras,
en particular italianas, a raíz de la participación directa de ésta Secretaría de Posgrado en
los Consorcios Universitarios generados en estos últimos años, de “Promoción de la Oferta Académica de Posgrado y la generación de líneas de investigación en derecho”, entre
otros, con las universidades de:
- Universidad Federal de Río Grande do sul (Porto Alegre - Brasil)
- Universidad Federal de Santa Catarina (Florianopolis - Brasil)
- Universidad Federal de Santa María (Río Grande Do Sul - Brasil)
- Universidad de Asunción (Paraguay)
- Universidades de Lima (Perú)
- Universidades de Quito y Guayaquil (Ecuador)
- Universidades de la Región Marchigiana (Universidad de Camerino, Universidad de
Urbino y Universidad de Macerata)
Para informes e inscripciones comunicarse a los teléfonos: 0351- 4332064/4332135,
e-mail: cgradua@derecho.unc.edu.ar, el horario de atención es de 09:30 a 13:30 hs. y de
15:30 a 19:30 hs. Mas info: www.derecho.unc.edu.ar

Actividades en investigación
Ciencia y Técnica
La Secretaría de Ciencia y Técnica de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales informa que a partir del 1º de febrero y hasta el 7º de abril, permaneció abierta la convocatoria
Secyt a becas de inicio y finalización de maestrías y doctorados, becas para finalización de
posgrados dirigida a profesores de la Facultad, becas posdoctorales y becas de posgrados
para áreas de vacancia. La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales obtuvo dos becas de
Doctorado tipo I, una beca de Doctorado tipo II y una beca para finalización de posgrado.
Desde el 15 de abril y hasta el 15 de mayo tuvo lugar la convocatoria de las becas estímulo a las vocaciones científicas, para estudiantes de grado interesados en iniciar su
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formación en investigación científica, resultando beneficiados con dicha beca tres estudiantes de esta Facultad.
En el mes de mayo se hizo efectiva la segunda cuota de subsidios a proyectos y programas de investigación 2012-2013, siendo beneficiados en esta Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales un total de setenta y un proyectos y un programa de investigación.
Durante los meses de abril y mayo se convocó a presentaciones de solicitudes para
apoyos económicos. Esta Facultad de Derecho y Ciencias Sociales obtuvo seis apoyos económicos para organización de eventos académicos y dos apoyos económicos para publicaciones.
A partir del mes de Septiembre y hasta el mes de Octubre se reabrió la convocatoria
para solicitar apoyos económicos para organización de eventos académicos, publicaciones y viajes a países limítrofes. Asimismo, durante todo el año permaneció abierta la convocatoria para solicitudes de apoyo económico para viajes al exterior.
Para informes e inscripciones comunicarse a los teléfonos 0351- 4332011, e-mail:
s ecyt@derecho.unc.edu.ar, el horario de atención es de 10:00 a 15:00 hs. Mas info: www.
derecho.unc.edu.ar

Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales
El Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales (CIJS) organiza distintas actividades
de formación y desarrollo en investigación, entre las que se enumeran:
Ciclo de Presentación y difusión de Investigaciones “Pensando desde el Centro”, se lleva
a cabo los terceros lunes de cada mes, en cada encuentro los investigadores presentan el
avance o resultado de los proyectos de investigación que dirigen o integran.
Ciclo “Con la mirada puesta en Córdoba”, llevándose a cabo tres encuentros.
Programa en Ética y Teoría Política, en ese marco se llevaron a cabo los siguientes
seminarios, a saber: Seminario de Ética y Filosofía Política; Seminario de lectura y debate
sobre sobre el tema: Republicanismo: antecedentes históricos, Seminario de lectura sobre el
tema: Política, sexualidad y ética y Seminario de lectura sobre el tema: Dilemas morales.
Seminario de Lectura “John Gardner: ofensas y defensas” Ensayos selectos de Filosofía
del Derecho Penal”.
Jornadas de presentación de Proyectos de investigación en Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología, se llevaron a cabo el 21 y 22 de marzo de 2013.
Seminario de “Violencia Institucional y paradigmas constitucionales”.
De la idea al papel: Taller de producción científica jurídico-social.
Los modelos normativos de ’democracia´ y ´control´ judicial de constitucionalidad.
Seminario Derecho de la Vejez.
Como en años anteriores, se llevó a cabo con el Departamento de Gobierno y Política
de la Universidad de Maryland (U.S.A.) en el marco del “PROYECTO ICONS”, el XVII Seminario sobre “Simulación Internacional de Relaciones Exteriores Vía Internet.
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El 19 de abril de 2013 se presentó el libro “Imagen de la Justicia de Córdoba - Años
2009 – 2010”, Colección Investigaciones y Ensayos N°9, una publicación del Centro de Perfeccionamiento Ricardo C. Nuñez del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba. Esta publicación es el resultado de un Proyecto de Investigación conjunto llevado a cabo entre el
Centro Ricardo Nuñez y el Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales (UNC). El proyecto se enmarca en el Protocolo de Cooperación en Investigación, firmado el 16 de marzo de 2009 entre el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional
de Córdoba. La investigación se centra en la imagen de la justicia de Córdoba, tanto entre
los ciudadanos como entre magistrados, funcionarios, empleados y abogados litigantes.
El 22 de mayo de 2013 se presentó el libro Derecho de huelga y derecho a la protesta
social: un análisis desde el método de casos, publicación que se realizó con Referato del
CIJS., bajo la coordinación de los Profesores Dr. Andrés Rossetti y Mgter. Magdalena Inés
Alvarez. Una obra colectiva de 606 páginas y publicado por la Editorial Advocatus el corriente año.

Actividades de extensión y relaciones internacionales
La Secretaría de Extensión y Relaciones Internacionales de la Facultad organiza
distintas Jornadas, Seminarios, Congresos y Talleres, entre los que se enumeran los siguientes:
Jornadas de estudio y reflexión, organizada por la Cátedra B, “Derecho de Los Recursos
Naturales y Ambiental” realizadas los días 4, 5, 11 y 12 de junio de 2013. Jornada libre y
gratuita, dirigida a alumnos del Plan 85/92 y Plan 2000.
Seminario “Ciudadanía, participación ciudadana e interculturalidad” realizada los
días 14 y 28 de junio de 2013.
Jornada “Homenaje a Vélez Sarsfield desde la creación de la Cátedra de Instituta a los
400 años de la Universidad Nacional de Córdoba”, realizada el 15 de junio de 2013. Jornada
organizada por la Cátedra de Derecho Romano.
La Violencia Familiar desde la Interdisciplina y el Género,organizada por la Cátedra
“B” de Derecho Privado VI –Familia y Sucesiones–, realizado el día 3 de septiembre de
2013.
Seminario sobre cuestiones de Derecho Notario-Registral, realizado el 11 de septiembre
de 2013.
Seminario la forma de los actos jurídicos, realizado entre los días 12 y 19 de Septiembre; 3, 10, 16, 24 y 31 de Octubre de 2013.
Jornada de desarrollo productivo sustentable, realizado el 13 de septiembre de 2013.

Convocatorias becas y proyectos de extensión
Concurso de Becas a Proyectos de Extensión Docente 2014, la convocatoria fue abierta
a partir del día lunes 8 de julio de 2013, cerrando el día viernes 13 de septiembre de 2013,
Resolución HCS Nº601/2012, Resolución SEU Nº123/2013.
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Convocatorias Becas SEU 2014. Áreas temáticas:Comunicación, Arte y Cultura; Hábitat y Ambiente; Ciudadanía y Derechos Humanos; Economía, Producción y Trabajo; Educación, Salud, Tecnología y Seguridad. No se plantearon líneas prioritarias para esta convocatoria.La convocatoria permaneció abierta hasta el viernes 13 de septiembre de 2013.

Convocatorias a programas de intercambio con organismos y universidades
Movilidad Docente y Posgrado
Programa de Movilidad de Doctorandos: Argentina-Italia, la convocatoria se extendió
al 20 de junio de 2013.
Programa de Becas para cursar Másteres Universitarios en la Universidad de Sevilla, la
convocatoria se extendió al 13 de junio de 2013.
Programa Escala Docente, la convocatoria se extendió al 07 de junio de 2013.
XXI Jornada de Jóvenes Investigadores: Ciencia para el desarrollo de los pueblos, la convocatoria para becas de participación se extendió hasta el 17 de junio de 2013.
Convocatoria de Becas “Miguel de Cervantes” de residencia y colaboración, la convocatoria se extendió hasta el 30 de junio de 2013.
Becas CICOPS 2014- Universitá di Pavia, la convocatoria se extendió hasta el 30 de
junio de 2013.
Becas CLACSO- CONACYT-MEXICO, la convocatoria se extendió hasta el 30 de junio
de 2013.
Becas de Posgrado OEA- ITESM (Monterrey, Guadalajara, Puebla, Toluca, Moreliay
Ciudadde México), la convocatoria se extendió hasta el 10 de junio de 2013.
Becas OEA- CREFAL, la convocatoria se extendió hasta el 5 de julio de 2013.
Programa Cuarto Centenario (PCC), la convocatoria se extendió hasta el 21 de noviembre de 2013.

Movilidad Estudiantil: Estudiantes de Grado
Intercambio con la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), la convocatoria se extendió al 20 de junio de 2013.
Jóvenes de intercambio México-Argentina, la convocatoria se extendió al 25 de septiembre de 2013.

Teatro de la Facultad de Derecho-TFD
El Teatro de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Córdoba
(TFD) se conforma como elenco de teatro luego de un largo proceso que nació originariamente como Clases Dramatizadas de Derecho Penal, hace más de 15 años.
Actualmente lo integran estudiantes y profesionales, en su mayoría egresados de la
UNC, quienes participan en forma vocacional, a título gratuito.
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El TFD elige su repertorio procurando que las obras no sean solo un entretenimiento
de calidad sino también una invitación a la reflexión acerca de los aspectos sociales y humanos que nos preocupan como sociedad.

Algunas obras representadas
Galileo Galilei de Bertol Brecht, El Caso Caplan, Una Libra de Carne de Agustín Cuzzani, La Mandrágora de Maquiavelo.
Con esta última obra en el 2010, el TFD es invitado al Chile al “III Forum Universal de
las Culturas”, un acontecimiento cultural donde se construye en base al dialogo, intercambio y toma de conciencia como bases para la construcción de la cohesión social. Un evento para todo público e idóneo para debatir, pensar y expresar diferentes puntos de vista de
modo tal que promuevan a nivel internacional los valores para la paz y la promoción de la
diversidad cultural y la convivencia. También ha sido invitado en 2012, al VII Festival UCSUR de Teatro Internacional en Lima, Perú, que cuenta con el apoyo de UNESCO, Organización de Estados Iberoamericanos, IBERSCENA y el Ministerio de Educación de Perú.
Más info: Secretaría de Extensión y Relaciones Internacionales, Independencia 258 1°
Piso, Córdoba, 10 a 14 horas,tel (0351) 4331099.

Actividades para graduados
La Secretaría de Graduados de la Facultad organiza distintos cursos, seminarios, diplomaturas, como también otras actividades orientadas a graduados universitarios, entre
ellos
Aspectos Jurídicos-Notariales en el Proyecto del Código Civil, realizado los días 4, 11, 18
y 25 de junio, 2 y 30 dejulio, 6 y 13 de agosto de 2013.
Curso de Peritos Inmobiliarios Judiciales,organizado por esa Secretaria, a dictarse los
días miércoles y jueves 18, 19, 25 y 26 de septiembre, 16, 17, 23 y 24 de octubre y 13, 14, 20
y 21 de noviembrede 2013.
Curso de Procedimiento Tributario en la Provincia y en el Municipio de Córdoba, dictado los días miércoles 4, 11, 18 y 25 de septiembre, 2 y 9 de octubre de 2013.
Seminario de Formación Básica de Mediadores el seminario cuenta con tres módulos
de formación: Introductorio (30 hs), Entrenamiento (60 hs) y Pasantía (30 hs), realizado
durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 2013.
Laboratorio de Resolución Pacífica de Conflictos. El Laboratorio cuenta con programas
de investigación, extensión, asistencia y divulgación. Desarrolla actividades académicas,
participa de la “Red Iberolusoamericana para el estudio y práctica de la resolución pacífica de conflictos” y desarrolla una “Sala experimental de mediación y otros métodos de
resolución de conflictos”, siendo de responsabilidad académica de la Cátedra de “Teorías
del Conflicto y de la Decisión. Métodos de Resolución de Conflictos” de la Facultad de
Derecho.
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