CRONICAS E INFORMACIONES (*)

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; ambas problemáticas que exigen acciones que serán objeto de estándares de evaluación y acreditación en el momento en que nuestra carrera de Abogacía sea
convocada por el Ministerio para esta instancia.
Los problemas que se relacionan con el rendimiento en la carrera de Abogacía, presentan rasgos diferentes según se trate del primer ciclo de la carrera o del segundo ciclo.
En el primer ciclo de la carrera, se acentúan las dificultades de estudio ocasionadas por
déficit en la adquisición de herramientas para el trabajo cognitivo; y lamentablemente,
en muchas ocasiones, cuando los estudiantes fracasan reiteradas veces en los primeros
exámenes, el resultado es el abandono de la carrera. En el segundo ciclo de la carrera los
problemas son de distinta naturaleza, la aparición de cargas laborales y familiares y las
búsquedas de caminos profesionales u obstáculos concretos con alguna línea disciplinar
se manifiestan a través del retraso del estudiante para finalizar los estudios y obtener la
titulación.
Los problemas mencionados, cuando no se logra que los esfuerzos de enseñanza conduzcan a los resultados esperados, tanto en el primer ciclo de la carrera como en el segundo, implican altos costos personales y familiares para los estudiantes como también para
la institución.
En relación a estos problemas se observan entonces las siguientes necesidades:
•

desarrollar estrategias sistemáticas de seguimiento e identificación de los casos
problemas de fracaso reiterado en los exámenes o retraso en la carrera y no quedarnos solamente con la asistencia voluntaria del estudiante al apoyo psicopedagógico;

•

el apoyo psicopedagógico que ofrece el Departamento de Orientación Estudiantil requiere ser acompañado de un refuerzo en la enseñanza de las asignaturas
particulares en las que manifiestan problemas, cuestión que sólo pueden abordar
quienes se desempeñan en la enseñanza de la asignatura;

•

los estudiantes requieren de una organización sistematizada de apoyo personalizado a la enseñanza de cada materia que funcione de manera permanente y regular;

•

existen valiosos recursos humanos formados y en proceso de formación en cada
una de las asignaturas y disciplinas del derecho que, debidamente organizados,
podrían ser aprovechados para apoyar a los estudiantes en su estudio y aprendizaje.

(*) Reseña realizada por la Prof. Carla Saad de Bianciotti.
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Objetivos generales del Proyecto
§

Organizar acciones sistematizadas de tutorías y seguimiento de estudiantes con
un doble impacto, mejorar el rendimiento de estudiantes y alentar la formación
de jóvenes recursos humanos docentes.

§

Apoyar el desarrollo hábitos adecuados de estudio para la particularidad de cada
asignatura mediante la utilización de estrategias de atención personalizada que
complementen las actividades docentes que se desarrollan en las aulas.

§

Apoyar la trayectoria educativa del estudiante para disminuir los riesgos de bajos
rendimientos que se manifiestan en la no aprobación de las asignaturas y abandono de la carrera.

§

Contribuir a capacitar y perfeccionar docentes y adscriptos abocados a las tutorías
a través de una oferta diversificada de Conferencias, Cursos, Seminarios y la realización de experiencias concretas de enseñanza a través de las tutorías.

Los Departamentos de Coordinación Docente trabajan conjuntamente con Secretaría
Académica en la selección e inscripción de los Adscriptos que participarán de las Tutorías.
Las Cátedras a través de sus Profesores Titulares y Adjuntos autorizan a aquellos Adscriptos para participar del Proyecto, recordando que es condición mínima tener Metodología
de la Enseñanza aprobada o en curso, o Adscripción finalizada.
Contactos
Teléfono: 4332058/60/61, int. 356; correo-e: academica@derecho.unc.edu.ar

Museo Histórico de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Colecciones disponibles
El Museo Histórico de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional de Córdoba se ha propuesto reflejar la rica historia de la institución que representa.
Desde el momento de su creación, el Museo ha recibido importantes donaciones de
los hijos de esta Casa, graduados convertidos en destacados profesores investigadores y
académicos de las Academias Nacionales tales como la Academia Nacional de Derecho y
Ciencias Sociales, Academia de Ciencias Morales y Políticas y la Academia Nacional de la
Historia, políticos que alcanzaron a desempeñar importantes cargos en la administración
publica, nacional y/o provincial, incluyendo la presencia de 8 Presidentes y Vice Presidentes de la Nación Argentina, Gobernadores, Magistrados, Miembros de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, del Superior Tribunal de Justicia de Córdoba, de tribunales ordinarios y federales, etc.
Las donaciones efectuadas por los egresados de la Facultad, que se multiplican día a
día, han permitido alimentar las cinco salas de Colección Permanente del Museo, cuya
estrategia ha sido estructurada del siguiente modo:
Sala de los Presidentes: posee los retratos y un conjunto de fotografías, documentos,
libros, ediciones de las primeras obras de autor, bastones y bandas presidenciales, diplomas medallas, condecoraciones, manuscritos, objetos de escritorio, ropa, efectos perso318
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nales, vajilla y objetos varios que pertenecieron a los ocho Presidentes y Vice Presidentes
que alcanzaron a completar su formación académica en la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba.
Sala de los Gobernadores y los Intendentes (En preparación): posee piezas que pertenecieron a los gobernadores y a los Intendentes de nuestra provincia que pasaron por las
aulas de la Facultad de Derecho, ordenados y expuestos con la misma estrategia discursiva.
Sala del Codificador, Dalmacio Vélez Sarsfield: posee piezas que pertenecieron a Dalmacio Vélez Sarsfield, manuscritos, medallas, primeras ediciones del Código Civil y curiosas fotografías de su lugar de nacimiento, Amboy.
Sala de los Profesores: alberga mobiliarios completos de despachos de celebres abogados y profesores universitarios de los siglos XIX y XX, sus artículos de escritorio, maquinas
de escribir de principios de siglo XX, retratos, diplomas, manuscritos, carpetas, tarjetearía,
documentos, librerías completas para el ejercicio profesional, y también trajes académicos usados en las ceremonias universitarias y para acudir a los tribunales, objetos personales, piezas de vajilla, objetos de culto, etc.
Sala de Historia Institucional: reúne un apreciable número de objetos, fotografías, textos, manuscritos, documentos, muebles, trofeos, medallas, diplomas, etc que reflejan diversos y significativos momentos de la vida institucional de la Facultad de Derecho.
Sala de los Decanos (en preparación): poseerá colecciones de artículos de escritorio,
maquinas de escribir de principios de siglo XX, retratos, diplomas, manuscritos, carpetas,
tarjetearía, documentos, colecciones fotográficas, trofeos y regalos institucionales y personales y también trajes académicos usados en las ceremonias universitarias, objetos personales, piezas de vajilla, objetos de culto, etc, de los decanos elegidos democráticamente
que gobernaron nuestra Facultad de Derecho.
Contactos
Teléfonos: 0351-433-1054, fax 0351-433-2060; correo-e: museohistoricofacultaddederecho@derecho.unc.edu.ar

La “Noche de los Museos” en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
En el marco del la organización de la “Noche de los Museos” organizada por la Universidad Nacional de Córdoba, el pasado noviembre de 2012, conjuntamente el Museo
Histórico de la UNC, el Museo Histórico de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
y el Museo Histórico del Colegio Nacional del Monserrat, presentaron la obra de teatro
“Los Trabajos y los Días”, historia de la Universidad, de la Facultad de Derecho y del Colegio
Monserrat de la Universidad Nacional de Córdoba. La obra, que conjugaba pasado y presente de nuestra historia universitaria, se desarrolló en ocho actos:
Acto I: La Fundación de la Universitas Cordubensis Tucumanae.
Acto II: Una Defensa de Tesis Doctoral en el Siglo XVII
Acto III: 1767. La Expulsión de la Compañía de Jesús.
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Acto IV: La Fundación de la Facultad de Derecho.
Acto V: 1918. La Reforma de la Universidad.
Acto VI: Un Fantasma en la Librería Jesuítica. Siglos XVII a XIX.
Acto VII: Los Presidentes Argentinos en la Universidad Nacional de Córdoba. Siglos XIX y XX.
Acto VIII: El Colegio Nacional del Monserrat. 325 años de Historia.
Con idea original y textos de Prof. Dr. Esteban Federico Llamosas y Prof. Dra. Marcela
Aspell; la Dirección General Raúl Sansica y la participación actoral de la Sra. Rectora de
la Universidad, Prof. Dra. Carolina Scotto; la Decana de la Facultad de Derecho, Prof. Dra.
Marcela Aspell; el Decano saliente de la Facultad, Prof. Dr. Ramón Pedro Yanzi Ferreira,
profesores, no docentes y alumnos de nuestra casa de estudios, la obra se puso en escena
en tres turnos.
Numeroso público de la comunidad académica, familias y público en general participaron de la propuesta.

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.
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-

Centro de Capacitación del Abogado del Niño: Participación de representantes de
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, por invitación del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Córdoba.

-

Representación ante el “XXVIII Congreso del Instituto Hispano-Luso-Americano
del Derecho Internacional”, 3 al 7 de diciembre de 2012, en San Juan, Puerto Rico.

-

Representación ante la “Comisión Ejecutiva 400 años de la U.N.C. 1613-2013”: designación de representante de esta Facultad de Derecho y Ciencias sociales de la
Universidad Nacional de Córdoba.

-

Representación ante la “Octava Cumbre Mundial de Internet y Multimedia”, 26 y
29 de noviembre en la cuidad de Fozhou, China.

-

Declarar de Interés General y formular adhesión de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba a la “49° Conferencia Anual”
de la Federación Interamericana de Abogados, 20 al 24 de junio de 2013, Asunción,
Paraguay.

-

Declarar de Interés General y formular adhesión de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba a la actividad “Jornadas Preparatorias 2012 del Ateneo Permanente de Derecho Procesal /2013”, Córdoba.

-

Representación ante el “VI Congreso Nacional de Práctica Profesional-Violencia
Social: Nuevos Desafíos desde la Práctica Profesional”, Montevideo, Uruguay.
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-

Declarar de Interés General y formular adhesión de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba a la actividad “XXVII Congreso Nacional de Derecho Procesal- 2013”, Córdoba.

-

Declarar de Interés General y formular adhesión de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba a la actividad “Seminario de
Formación para Jóvenes Líderes”, Córdoba.

-

Declarar de Interés General y formular adhesión de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba a la actividad “III Congreso
Interdisciplinario del Norte Cordobés”, Ischilín, Córdoba.

-

Declarar de Interés General y formular adhesión de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba a la actividad “4° Congreso de
Derecho Laboral y Relaciones del Trabajo”, Córdoba.

-

Declarar de Interés General y formular adhesión de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba a la actividad “IV Congreso
Nacional Universitario de Litigación Penal”, en forma simultánea en la Universidad Nacional del Nordeste, en la Ciudad de Corrientes y en la Universidad Nacional del Comahue, en la Ciudad de Neuquén.

-

Declarar de Interés General y formular adhesión de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba a la actividad “Ateneo de Derecho Penal”, Corral de Bustos, Córdoba.

-

Declarar de Interés General y formular adhesión de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba a la actividad, “1 Modelo de
Naciones Unidas”, Córdoba.

-

Declarar de Interés General y formular adhesión de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba a la actividad, Modelo de Naciones Unidas de la Asociación para las Naciones Unidas de la República Argentina
(ANU-AR), Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

-

Representación en las Misiones Universitarias al Extranjero III: “Misión de las Facultades de Derecho de la Región Centro de la República Argentina a Facultades de
Derecho de la Región Marchigiana”, Italia.

-

Declarar de Interés General y formular adhesión de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba a la actividad, “Primeras Jornadas Nacionales de Derecho”, Villa Carlos Paz, Córdoba.

-

Declarar de Interés General y formular adhesión de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba a la actividad, “XXXVIII Jornadas Nacionales y VIII Congreso Internacional de Derecho Administrativo”, Córdoba.

-

Declarar de Interés General y formular adhesión de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba a la actividad, “1° Congreso
Internacional: Fútbol, Deportes y Derecho Laboral”, Córdoba.

-

Representación ante el “Taller Propuestas del 1° Observatorio Tripartito de Teletrabajo para la Negociación Colectiva”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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-

Declarar de Interés General y formular adhesión de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba a la actividad, “Ciclo de Charlas Debate ‘Los estudiantes querernos debatir’: Congreso Nacional de Derecho del
Trabajo”, Córdoba.

-

Declarar de Interés General y formular adhesión de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba a la actividad, “X Jornadas
Interuniversitarias de Derecho Constitucional y Derechos Humanos “Formando democracia y justicia: ideas universitarias al servicio del Estado Democrático y Social
de Derecho”, Montevideo, Uruguay.

-

Declarar de Interés General y formular adhesión de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba a la actividad, Seminario
“Instrumentación y Publicidad Inmobiliaria”, Córdoba.

-

Declarar de Interés General y formular adhesión de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba a la actividad, “Seminario
Internacional de Derecho Penal del Riesgo”, Córdoba.

-

Declarar de Interés General y formular adhesión de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba a la actividad, “Primer Congreso del Mercosur contra la trata y el tráfico de personas- Villa María 2012”, Villa
María, Córdoba.

-

Declarar de Interés General y formular adhesión de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba a la actividad, “Congreso sobre temas de bioética”, Córdoba.

-

Declarar de Interés General y formular adhesión de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba a la actividad, Congreso de
Salud Mental - “La Salud Mental como una Construcción Colectiva”, Salta.

-

Declarar de Interés General y formular adhesión de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba a la actividad, Seminario de
Derecho Colectivo del Trabajo “Representación Sindical, Conflictos Laborales y Negociación Colectiva en el Siglo XXI”, Córdoba.

-

Declarar de Interés General y formular adhesión de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba a la actividad, “X Jornadas
Interuniversitarias de Derecho Constitucional y Derechos Humanos”, Montevideo,
Uruguay.

-

Declarar de Interés General y formular adhesión de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba a la actividad, “I Congreso Nacional y II Congreso Departamental de Derecho General”, Encarnación, Paraguay.

XVIII Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano
Organizado por el Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano, el Instituto
de Historia del Derecho y de las Ideas Políticas Roberto I. Peña de la Academia Nacional
de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, y las Facultades de Derecho y Ciencias Socia322

Crónicas e Informaciones

les de la Universidad Nacional y Católica de Córdoba en la función organizadora, se llevo a
cabo en la ciudad de Córdoba, durante los días lunes 16 a viernes 20 de julio del año 2012,
congregando a más de 100 especialistas de América y de Europa.
La convocatoria adquirió en nuestra Casa una especial significación, por cuanto nos
aprestamos a celebrar los cuatrocientos años de la Universidad Nacional de Córdoba,
cuarta Universidad en Hispanoamérica y primada de la República Argentina.
A ello se sumó la circunstancia de haberse iniciado en 1812 en los territorios del antiguo Virreinato del Río de la Plata profundas reformas que significaron el cese de las audiencias indianas y su reemplazo por la Cámara de Apelaciones, amén del Tribunal de
Concordia ambos reguladas por el Reglamento de Institución y Administración de Justicia
del 23 de enero de 1812.
La Convocatoria a la Asamblea General Constituyente del año XIII que no alcanzó
a declarar la independencia ni a dictar una constitución pero que produjo importantes
reformas políticas, sociales, económicas y jurídicas que significaron el inicio de progresivas reformas del sistema jurídico indiano y de los modelos de dominación española en
América.
La importancia de la Constitución de Cádiz de 1812 y su proyección en el constitucionalismo americano, amen de la Constitución de Filadelfia de 1787 y la francesa de 1789
nos lleva a plantear las siguientes líneas centrales de trabajo:
1. Proyección de las Universidades indianas. Homenaje a la Universitas Cordubensis
Tucumanae;
2. Transformaciones del sistema jurídico indiano. Cambios y persistencias;
3. El Derecho Indiano y su pervivencia en las nuevas soluciones institucionales y jurídicas. Hacia el constitucionalismo y la codificación. Se mantuvo, como es habitual, en
estos Congresos la presentación de temas libres sobre historia, alcances y proyección del
derecho indiano.

Declaración de Huésped de Honor a personalidades del Derecho
- Dr. Adrián Goldin, Profesor Plenario en la Universidad de San Andrés y Profesor Titular de Derecho del Trabajo de la Universidad de Buenos Aires y Profesor Invitado de
las Universidades de Paris, Nantes y Nacional de Colombia. Asimismo, se ha desempeñado como investigador residente en el Institui d’ etudes avancées de Nantes. Miembro
del Consejo Asesor del Comparative Labor Law & Policy Journal de la University of Illinois;
del Comité Editorial de la “Revue de droit comparé du travail et de la sécurite sociale” de
la Université Montesquieu; del Consejo Asesor de la Revista General de Derecho del Trabajo de Madrid; de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social y de la Academia Nacional de Derecho del Trabajo de Brasil. Autor de diversas publicaciones y artículos en la Argentina y el exterior.
- David Smith, Director del Centro de Información de las Naciones Unidas en Buenos
Aires, nexo ante el Congreso y las sucesivas administraciones de los Estados Unidos y a
cargo de la difusión y promoción del trabajo de las Naciones Unidas orientadas a los medios, las organizaciones no gubernamentales y otras oficinas del sistema de las Naciones
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Unidas en Washington. Que entre 1978 y 2003 fue Jefe de la Oficina de Corresponsalía de la
cadena inglesa Independent Televisión News (ITN), desempeñándose como corresponsal
en Washington, Moscú, Jerusalén, Beirut y Nairobi, reportando desde Africa, Medio Oriente,
Europa del Este y toda Latinoamérica. Desde 1974 hasta 1978 trabajó como corresponsal
para Reuters en el Reino Unido. Se ha dedicado a la docencia como Profesor Invitado de
Periodismo en las Universidades de Michigan y Maryland, con especial énfasis en el rol del
corresponsal extranjero como factor de influencia en la política exterior. Posee un Master
of Arts en Humanidades por el Lincoln College de la Universidad de Oxford y ha sido distinguido por la International Reporting Award, Royal Televisión Society, Londres, en 1983 y
obtuvo la Medalla de Oro en el Festival de Televisión de Nueva York, en el año 2000.
- Prof. Dr. Jean-Michel Servais, Doctor en Derecho “Grande Distinction” de la Universidad de Liège (1968) y Doctor Honoris Causa de la Universidad Attila József, Szeged, Hungría (1997). Distinguido Catedrático de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la
Universidad de Liège, desde el año 1967 y Profesor Invitado de la Universidad de Gerona,
España. Asimismo, se ha desempeñado como Funcionario del Bureau International du
Travail (BIT) de Génova y Secretario General y posteriormente Presidente de la Sociedad
Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Miembro de la Asociación
Ecuatoriana de Derecho del Trabajo; de la Asociación Internacional de Relaciones Profesionales; del Consejo Científico de los Boletines de “Derecho comparado del trabajo y de
la seguridad social” y “Mexicano de Derecho Comparado”; del Consejo Científico de REGES y Miembro Extranjero de la Asociación Rusa de derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social; autor de diversas publicaciones.
- Dr. Atilio Borón, Profesor de Teoría Política y Social en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires desde 1986, investigador superior del CONICET y director del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias
Sociales. Se desempeña, asimismo, como columnista en diversos medios, y conferencista,
habiendo participado, entre otros, del Foro Nacional de Educación para el Cambio Social,
que realiza anualmente el movimiento nucleado en el Encuentro Nacional de Estudiantes
de Organizaciones de Base ENEOB de Argentina. Se ha desempeñado 9 años como Secretario Ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO (desde 1997 a
2006). En el año 2004 fue distinguido con el Premio honorífico de ensayo Ezequiel Martinez Estrada de la Casa de las Américas por su libro Imperio & Imperialismo. En 2009 fue
galardonado por la UNESCO con el Premio Internacional José Martí por su contribución a
la unidad e integración de los países de América Latina y el Caribe.
Formación en postgrado
Nuestros cursos están dirigidos a abogados, docentes, adscriptos y a todos aquellos
que se encuentran en el ámbito de la administración pública o la empresa privada que deseen especializarse o actualizar y poner en común sus conocimientos en aquellos temas
interesantes en el panorama del Derecho argentino y americano.La consolidación de estos Cursos de Posgrado supone que, año tras año, podamos
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.
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Actividades del primer semestre de 2013
Carreras
-

Doctorado en Derecho y Ciencias Sociales.

-

Especialización en Derecho Procesal.

-

Especialización en Derecho Tributario.

-

Especialización en Derecho Laboral (Cogestionada 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 Resoluciones Judiciales y Recursos en el Proceso Civil, Comercial
y de Familia.

-

Diplomatura en Violencia Familiar.

-

Diplomatura en Comunicación Judicial. La mediatización del discurso jurídico
(Coorganizado con el Centro de Perfeccionamiento Ricardo Núñez).

-

Diplomatura en Ética Judicial – II Edición (Coorganizado con el Centro de Perfeccionamiento Ricardo Núñez).

-

Diplomatura en Formación Política, Dirigencial y Ciudadana.

-

Diplomatura en Derecho del Consumidor.

-

Diplomatura en Derecho y Gestión de la Salud.

-

Diplomatura en Diplomacia Contemporánea.

-

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: Inglés, Portugués, Italiano y Latín.

Seminarios
-

Seminario Metodología de la Investigación.

-

Seminario Permanente de Derecho Privado.

-

Seminario Derecho Público Comparado.

Actividades destacadas del 2012
-

Durante el año 2012 fueron defendidas y aprobadas ocho tesis doctorales.
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-

Misión de cooperación Internacional en el marco del Proyecto “Misiones de las
Facultades de Derecho de la Región Centro de la República Argentina a Facultades
de Derecho de la Región Marchigiana (Italia)”.

La misma tuvo lugar en la República Italiana los días 8, 9, 10, 11 y 12 de octubre del
2012. A la convocatoria asistieron los representantes de las Facultades de Derecho de las
Universidades Nacionales de Litoral (UNL), Rosario (UNR), Rio Cuarto (UNRC) y Córdoba (UNC), a saber: Decano Prof. Dr. Juan Manuel Benvenutti y Prosecretaria de Ciencia y
Tecnica Prof. Ab. Ayelén Garcia Gastaldo; Decano Prof. Dr. Ernesto Ignacio José Granados;
Directoras Prof. Ab. Analia Alonso y Prof. Ab. Marcela Sereno; y Prosecretario de Posgrado
Prof. Dr. Edgardo Garcia Chiple, respectivamente.
Los acercamientos logrados han girado sobre los siguientes temas:
•

Intercambio de docentes y estudiantes en el programa de movilidad. Colaboración en el ente de formación de mediadores.

•

Participación de estudiantes argentinos en la currícula del doctorado. Posible adhesión al Centro de Defensa del Consumidor de la Universidad de Peruggia.

•

Tratamiento de Derechos Humanos y Violencia.

•

Por medio de videoconferencia, tratamiento de la reforma al Código Civil argentino.

•

Realización en forma conjunta de cursos de perfeccionamiento en Derecho Civil.

- En el marco del Ciclo de Conferencias 2012, se celebró, en el mes de mayo de aquel
año, la Conferencia “CONOCIENDO EL ANTEPROYECTO DE CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL” la cual tuvo lugar en el Aula Magna de esta Facultad y contó con la participación
de los integrantes de la Comisión Redactora y Colaboradores. Sus directoras fueron las
Dras. Adriana Dreyzin de Klor y Nora Lloveras. Entre los disertantes podemos mencionar la presencia de: María Virginia Bertoldi de Fourcade, Gustavo Bono, Adriana Dreyzin
de Klor, Angelina Ferreyra de de la Rúa, Marisa Herrera, Elena Highton, Marcelo Iñiguez,
Aída Kemelmajer de Carlucci, Eleonora Lamm, Ricardo Luis Lorenzetti, Nora Lloveras,
Rafael Mariano Manóvil, Fernando Marques, Ramón Daniel Pizarro, Horacio Roitman,
María Elsa Uzal y Gustavo Vallespinos.
Para informes e inscripciones comunicarse al Teléfono 0351-4332064, e-mail: cgradua@derecho.unc.edu.ar, el horario de atención es de 09:30 hs. a 19:30 hs., más info: www.
derecho.unc.edu.ar y http://www.infouniversitario.com.ar

Actividades de extensión
La Secretaría de Extensión y Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales tiene a su cargo la organización de distintas actividades de extensión,
entre ellas:
-

Programas de intercambio docente y estudiantil con Universidades extranjeras.

-

Radicación de programas, becas y subsidios de extensión, integrados por Profesores y alumnos de extensión de nuestra Casa, entre ellos:
*
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*

Programa de ayudantía de alumnos de extensión.

-

Laboratorio de Resolución de Conflictos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.

-

Seminario Formación básica de Mediadores.

-

Seminario “Instrumentación y Publicidad Inmobiliaria”.

-

Taller sobre “El Conflicto y las Prácticas Restaurativas”.

-

“1er. Foro de Participación Ciudadana de Organizaciones Ambientalistas”.

-

“Seminario de Práctica Registral”.

-

“Jornada Preparatoria del Primer Congreso Nacional de Análisis y Debate sobre el
Proyecto del Nuevo Código Civil”.

-

Seminario Curso de Profundización: “Diplomatura en Protocolo, Ceremonial y
Relaciones Públicas”.

-

“La Violencia Familiar: Un enfoque Interdisciplinario y de Género”.

-

Reunión informativa sobre becas y estancias de estudio en el exterior.

-

“Derecho y protección animal” con la Sala de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Córdoba, constituyéndose en la primera Universidad de Latinoamérica
en impartir dicha especialidad.

-

El “Garra”: Ejercicio de simulación interdisciplinario de conducción estratégica y
resolución de conflictos, entre la Facultad de Derecho y la Escuela de Aviación
Militar.

-

Seminario de Actualización de Derecho de la Navegación, en homenaje al Dr. Luis
Romero Basaldúa.

Contactos
Teléfono: (0351) 4332057/58 int. 349; correo-e: extyri@derecho.unc.edu.ar
Actividades en investigación
La Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Facultad de Derecho y Ciencias sociales
informa los proyectos que fueron aprobados y subsidiados por SECYT-UNC, durante el
año 2012:
Programa y Proyectos de Investigación y Desarrollo A subsidiados – año 2012
Nº

Director

Co Director

Título del Proyecto

1

ABATEDAGA, Nidia

2

ABRIL, Ernesto

Tramas comunicativas 2: Redes de comunicación
de/entre organizaciones de gestión horizontal y
grupos sociales políticamente vulnerables
CERUTTI, María del Atribución de responsabilidad, causalidad y riesgos
Carmen
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Nº
3

4

5

6

7

8

9

10

11
12

13
14

15

16

328

Director
ACEVEDO, Mariana

Co Director

Título del Proyecto

Prácticas de participación juvenil en espacios y organizaciones territoriales de sectores populares de
Córdoba
AQUÍN, Nora
CUSTO, Esther Inés Tutelares o Tutelados? Evaluación doméstica y territorial de la AUH en los procesos de reproducción
cotidiana de la existencia
ASPELL, Marcela
YANZI FERREIRA, La cultura jurídica en Córdoba del Tucumán en el
Ramón
tránsito de los Siglos XVIII a XIX. La construcción,
interpretación, enseñanza y praxis del Derecho en
un contexto de transición
AVILA PAZ de
Nulidades procesales de los actos de juez y los prinROBLEDO, Rosa
cipios jurídicos procesales en el bloque de constitucionalidad: sus actuales desafíos (en el ámbito de la
jurisprudencia de la SCJN y fueros civil, comercial y
tributario de Córdoba, en el siglo XXI)
AZAR, Aldo
GONZALEZ
La interpretación según el “espíritu de la ley”: anáCASTRO, Manuel
lisis de los presupuestos, procedimientos y alcances
metodológicos en el derecho privado, internacional
privado y procesal civil argentino
BERGOGLIO, María
La consolidación de estrategias participativas en la
Inés
justicia penal: consecuencias sobre la administración de justicia y su relación con los ciudadanos
BERTOLDI, María
STEIN, Patricia
El derecho al acceso a la educación de las personas
Virginia
con discapacidad en el contexto de las políticas de
inclusión. Su efectividad?
BOITO, María
ESPADOZ
Urbanismo estratégico, experiencias de habitabiliEugenia
DALMASSO, María dad, circulación y desplazamiento en la ciudad. InBelén
dagación sobre vivencias/experiencias de las clases
subalternas (2012-2013)
BONZANO, María de
Hacia un derecho de familias con perspectiva de gélos Angeles
nero en los países de UNASUR
BRUNETTI, Paulina SGAMMINI,
El discurso periodístico cordobés: entre la permaMarcela
nencia y la mutación, entre la militancia y la mercancía (1918-1930)
CASTAGNO, Fabiana DENNLER, María
Formación inicial de comunicadores sociales: redes
de las Mercedes
sociales digitales y tareas académicas
ECHEVARRÍA, Mirta VIADA, Mónica
Periodismo digital en la formación de comunicadoMaría
res. Lenguajes y dispositivos tecnológicos de profesionales y usuarios: su incidencia en producción,
distribución y recepción de la información. Enseñanaza-aprendizaje: tendencias y enfoques
EGIDOS, Dionisio
El campo de la comunicación institucional desde la
perspectiva constructivista de Piere Bourdieu. Usos
comunicativos internos y externos de las redes sociales digitales en contextos institucionales
EMANUELLI, Paulina
Nuevas socialidades y configuraciones de mundo
en las redes sociales digitales. Un estudio situado
con jóvenes estudiantes

Crónicas e Informaciones
Nº

Director

Co Director

17 EMANUELLI, Paulina
18 ETCHICHURY,
Horacio
19 FANZOLATO,
Eduardo
20 FERNANDEZ
SUAREZ, Edgar
21 FREDIANELLI,
Graciela
22 GATTINO, Silvia

23 GHIRARDI, Juan
Carlos
24 GOMEZ DEL RIO,
Eugenia

FILIPI, María
Cristina
RIOS, Graciela

25 GONZALEZ María
Cristina

CARO, Rubén

26 JULIÁ, Marta

27 KREMER, Liliana

GARCÍA CIMA DE
ESTEVE, Elena

28 LAJE, María Inés

VACA NARVAJA,
Tania

29 LISTA Carlos
30 LLOVERAS, Nora

31 MARCIONNI, Nelson

32

MENGO, Renee Isabel

FARAONI, Fabián

Título del Proyecto
Estudios sobre sociedades y entornos virtuales
Derechos sociales y políticas sociales: una revisión
constitucional de los instrumentos jurídicos
La situación jurídica del anciano: Ejercicios de los
derechos y relaciones de consumo
La participación ciudadana en las redes sociales y
portales digitales: el caso del Municipio de la ciudad
de córdoba
Campo profesional. Estado de la cuestión y trabajo
social en el momento desarrollista
Cuidar y ser cuidado en nuestra cultura: representaciones acerca del cuidado de sí, de los otros y del
ambiente
Inserción de la Ley 26657 en el sistema tuituivo del
código civil para enfermos mentales
Cambios demográficos en la población escolarizada en Argentina: relaciones entre modelos educativos y modelos de fecundidad y nupcialidad entre
1869 y 2010
Hacia un nuevo sistema de seguridad social? La
Universalización de las políticas del seguro social
en Argentina desde el 2003 a la actualidad
Implementación de políticas públicas ambientales
en Argentina. Dos estudios de caso: bosque nativo y
residuos peligrosos (2007-2011)
El conocimiento como producción de prácticas sociales en el territorio: la educación agrotécnica en ámbitos rurales del chaco americano que orientan distintos
modelos de desarrollo local. Abordaje desde una epistemología feminista y con enfoque de género
Des-pensando con los niños sus derechos a la educación y el esparcimiento y el juego. Aportes interdisciplinarios al debate sobre la categoría de sujetos
de derecho
El discurso judicial frente a demandas de interés
público. La neutralidad confrontada
La perspectiva constitucional de la prelación de los
órdenes hereditarios en el sistema sucesorio argentino
Derecho Internacional Ambiental y Territorios Insulares: Intereses nacionales argentinos asociado a
la Prov. de Tierra del Fuego, Antártida e Islas Malvinas en el contexto del cambio climático. Prácticas
estatales recientes (2007-2012)
El Bicentenario en Latinoamérica y los medios de
Comunicación – Tratamiento editorial de los medios gráficos on line sobre los acontecimientos
2009-10
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Nº

Director

33 MONTENEGRO,
María Cristina

Co Director
ZAMZZEM,
Verónica

Título del Proyecto

La otra cara de la integración regional: territorio, recursos y empresas trasnacionales en la región patagónica binacional
34 MORALES, Mirta
LOYOLA, María
Apropiación mediática: disponibilidad y acceso de
Susana
Inés
medios radiofónicas y televisivos
35 MORALES
Estructura de la distribución normativa de la renta
LAMBERTI, Alicia
minera y estabilidad fiscal, cambiaria y arancelaria:
efectos en la función compensatoria ambiental y
social
36 Nucci, Nelly Beatriz CROSSETO,
Trabajo social con familias en el campo de la salud
Rossana
pública. Posiciones, relaciones y estrategias
37 ORLANDI, Olga
TAVIP, Gabriel
La protección de los discapacitados en el derecho
Etelvina
Eugenio
sucesorio
38 PAEZ, Olga Mercedes SAVALL, María
Reparar necesidades, ampliar oportunidades y gaMercedes
rantizar derechos. Programas Sociales con Marco
normativo. Evaluación del Programa Provincial
“Sustitución de viviendas ranchos para la erradicación del Mal de Chagas”
39 PAULINELLI, María
La lectura de la Historia en los discursos de CórdoElena
ba. La conmemoración del bicentenario de la revolución de mayo
40 PARMIGIANI DE
DIAS VILLEGAS DE Políticas de innovación y gobernanza: el caso de la
BARBARÁ, Myriam
LANDA, Martha
gestión de residuos sólidos urbanos en la ciudad de
Córdoba
41 PERALTA, María Inés
Política y subjetividad: nuevas construcciones de
sentido sobre lo social y lo político en las prácticas
colectivas de organizaciones de base territorial
42 PEREYRA, Luis
BASANTA, Alicia
La protección jurídica de las personas mayores en el
ámbito internacional, regional y nacional. Un cambio de paradigma
43 PIOTTI, María Lidia
Memorias sobre el protagonismo juvenil en el territorio de la ciudad de Córdoba en el período 19651976. Legados de la acción colectiva y miradas en
los jóvenes organizados en la actualidad
44 ROBLEDO, Federico
Tutela constitucional de la salud de los niños y niñas con discapacidad en Argentina, con particular
referencia en la provincia de Córdoba.
45 RODRIGUEZ, Elsa
Los desempeños de las políticas habitacionales.
Córdoba 2008-2011
46 ROTONDI, Gabriela
Participación /agremiación juvenil en Centro de estudiantes secundarios de escuelas públicas y construcción de ciudadanía
47 SAAD, Carla
Teletrabajo y riesgos del trabajo. Lineamientos para
una futura reforma al sistema legal
48 SALAS, Graciela
DREYZIN, Adriana Derechos humanos ¿reaseguro para el MERCOSUR?
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Nº

Director

Co Director

Título del Proyecto

49 SÁNCHEZ, Mariana
50

51
52

53

54

La construcción de la violencia de género desde el
sistema penal
SARTORI, Marta
REY CARO, Ernesto Ventajas de ciertos medios de solución de controversias según el tipo de diferendo internacional en
materia de uso de los recursos naturales (Caso testigo: Argentina)
SOLDEVILLA, Alicia DOMINGUEZ,
La violencia de género en estudiantes de la UniverAlejandra
sidad Nacional de Córdoba
SELEME, Hugo Omar
La evaluación moral de las instituciones públicas.
Hacia una sociedad democrática de ciudadanos libres e iguales
TABORDA, Alberto
DE DIOS, Silvia
Impacto de corrientes teóricas en la enseñanza del
trabajo social en centros de formación profesional
(Córdoba 1969-1976)
TORCIGLIANI, Nilda
Infracción entre el Estado y la sociedad civil: análisis del régimen de implementación de programas
sociales. Estudio del entramado de actores en Programas de Microemprendimientos productivos

55 URIONDO de
MARTINOLI, Amalia
56 VAGGIONE, Juan
Marco

Las migraciones internacionales y su incidencia en
el estatuto personal
MATTIO, Eduardo

57 VERA, María Cristina

Ovejas Negras. Experiencias religiosas y sexualidad
en trayectorias biográficas gays
Tradición y modernidad: políticas académicas,
ideas, protagonistas, intelectuales y redes de poder.
Córdoba XVIII a XX

58 VEZZARO, Darío

AZCONA, Noelia

Posicionamiento de los estudiantes de la Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales y de la Facultad de
Ciencias Médicas frente a la muerte digna

59 VIDAL, Mary
Elizabeth

GERBALDO, Judith

60 VILLA, Miriam

PEÑA, Sebastián

Comunicación, tecnologías y ciudadanía. Aplicabilidad y apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en programas nacionales educativos y programas de fortalecimientos de medios de gestión social
Las prácticas de escritura en un taller de producción gráfica de la carrera de comunicación social:
dificultades y estrategias superadoras

61 VILLAGRA, Angel

62 VON SPRECHER,
Roberto

La construcción del rol del trabajador social en los
ámbitos jurídicos relacionados con la protección
integral de los niños, niñas y adolescentes a partir
de la nueva legislación nacional y provincial
REGGIANI,
Federico

Estudios y crítica de la historieta
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Proyectos de Investigación y Desarrollo B subsidiados – año 2012
Nº

Director

Codirector

1

AIZICZON,
Fernando

2

ALESSIO, Angela

PAREDES, María
Daniela

3

BECERRA, Natalia

TOMATIS, Karina
Lorena

4

6

BRIZUELA
AMBROSIUS,
Mariana
GALFIONE, María
Verónica
IOSA, Juan

7

MILESI, Andrea

8

ORTIZ, Claudia

SORIA, Ana Sofía

9

PARISI, Mariela

GRZINCHICH,
Claudia

10

PEREZ SCALZI,
Alejandra

11

PERTICARARI,
Marisa

12

STICCA, María
Alejandra

5

Título del Proyecto
Formas de compromiso político y acción colectiva
en la Argentina contemporánea

BOUVIER, Hernán
Galo

El impacto del programa conectar igualdad en las
prácticas institucionales de las escuelas secundarias públicas de la ciudad de Córdoba en el año lectivo 2011
Estado y desempleo en tiempos de transición: políticas sociales y laborales orientadas a intervenir
sobre el desempleo en Argentina
La ciudadanía de los niños, niñas y adolescentes en
movimiento. El derecho a participar en el ámbito
escolar
Arte y praxis política: la politicidad del arte frente a
la crisis de las promesas de la modernidad estética
El juzgamiento de los delitos de lesa humanidad en
la Argentina postictatorial
Representaciones sobre el ambiente en estudiantes
de la licenciatura en trabajo social de la UNC
Debates y tensiones sobre la interculturalidad en
América Latina: nación-alteridad, diferenciadesigualdad e inclusión-exclusión
Nuevas miradas en investigación y producción de
contenidos en la pantalla
Impacto económico y social de la migración en mujeres en un sector de la ciudad de Córdoba-Estudio
de caso
Estudio sobre procesos de participación en adolescentes y jóvenes en ámbitos sociales y su relación
con la creatividad y la solidaridad
Principio del desarrollo sostenible: la obligación de
los estados de adoptar normas internas eficaces sobre medio ambiente.

Proyectos de Investigación y Desarrollo con aval académico – año 2012
Nº

Director

Codirector

Título del Proyecto

1

BATTOLA, Karina
Edith
CAMINOS,
Francisco
CHIAPERO, Silvana

FORTETE, César

Justicia restaurativa para resolver conflictos. Una
representación social en construcción en Córdoba
Personajes, acciones y escenarios en el cine argentino y español en el periodo 2001-2003
La ejecución de las órdenes de restitución internacional de menores 2007-2011: entre la realidad judicial argentina y la labor de los foros internacionales

2
3
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Nº

Director

Codirector

Título del Proyecto

4

EMAIDES, Ana

SALERNO, María

5

HAIQUEL, Miguel
Angel

MANDAKOVIC,
María

40 años no es nada: análisis del suplemento económico del diario Clarin en los últimos 40 años.
La pobreza estructural en el gran Córdoba (20082011).

El Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales (CIJS), cuenta con una biblioteca, producto de intercambio de material bibliográfico y audiovisual con distintas instituciones, de donaciones de los autores e investigadores y de nuestra publicación del Anuario. La misma se encuentra disponible para su
consulta, en los horarios de atención al público.
Brinda asesoramiento mediante un Programa dirigido a estudiantes y egresados a los
que se les presentaren dudas de tipo metodológico, epistemológico o de contenido al realizar una Tesis Doctoral o de Maestria; una Tesina o Monografía de Postgrado o al elaborar
y desarrollar un Proyecto de Investigación. En tal caso, pueden solicitar una entrevista con
investigadores, en los horarios de consulta correspondientes, a los efectos de ser asesorados y evacuar sus inquietudes.
Es lugar de trabajo de proyectos radicados en SECYT, en CONICET y en el mismo Centro de Investigaciones. Además de los mencionados anteriormente en Secretaría de Ciencia y Técnica de la Facultad, el CIJS informa:
BERTOSSI, Roberto

Servicios Públicos Cooperativos/ la dimensión humana en la globalización de la solidaridad.

DUBROWSKY, Sergio

El factor religioso en el derecho argentino y comparado.

FORTETE, César
ROSSETTI, Andrés
ÁLVAREZ, Magdalena Inés

La víctima del delito en la política criminal.
Progreso científico, nuevas tecnologías y derechos humanos.

SCHAPIRA, Leopoldo

Imagen de la justicia en la ciudad de Córdoba. Percepción del funcionamiento del servicio de justicia en Córdoba por parte de los agentes
prestadores y de la ciudadanía en general.
Historia de la Facultad de Derecho, segunda parte, 1821-1880.

TORRES, Félix

El Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales cuenta con investigadores CIJS, Investigadores y Becarios CONICET, Becarios SECYT, Investigadores de Intercambio y Becarios de Pregrado CIJS, entre los que se encuentran:
Investigadores CIJS
ALDERETE, Patricia
AVENDAÑO, Carmen
BERTOSSI, Roberto
BIANCIOTTI, Ricardo
BISIG, Elinor
DUBROWSKY, Sergio
FORTETE, César
JULIÁ, Marta

LAJE, María Inés
ORTIZ, Esteban
ROSETTI, Andrés
SAAD DE BIANCIOTTI, Carla
SCARPONETTI, Patricia
SCHAPIRA, Leopoldo
SHAW, Enrique
TORRES, Félix
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Investigadores y Becarios CONICET
AGUERO, Alejandro
COPPIE, Estela
RIQUELME, Norma
VERA, María Cristina
ALTAVILLA, Cristian
ASPELL, Marcela
BISIG, Nidia Elinor
BONAVITTA, Paola
BOUVIER, Hernán
CAMPANA, Maximiliano
COPELLO BARONE, Natalia
DEI VECCHI, Diego
DIAZ BIALET, Juan
ETCHICHURY, Horacio
FATAUROS, Cristian
FOA TORRES, Jorge
GARCIA ELORRIO, Magdalena
GASTIAZORO, María Eugenia
GAVERNET, Leticia
GONZALEZ SALVA, Cecilia
IOSA, Juan

IOSA, Tomás
JUAREZ FERRER, Martín
LIBRIZZI, Maria Florencia
MANZO, Mariana
MARCIONNI, NL
MORAN FAUNDES, José
NAVARRO, Pablo
OTAOLA, María Agustina
PARMIGIANI, Matías
PASQUALE, María Florencia
PERALTA, José
REDONDO, María Cristina
ROBLEDO, Diego
SANCHEZ, Laura
SELEME, Hugo
VAGGIONE, Juan Marco
VERDE, Alejandra
VILLEGAS GUZMAN, Sabrina
YORNET, Yesica
CHABOUX, Melania
OLIVARES, Nicolás

Investigadores Becarios SECYT
DIAZ, Luis
JOB, Sergio
MILONE, Marcelo
MIROLO, Ricardo
NARVAJA, Sebastián

PEÑAS DE FAGO, María Angélica
PICCARDO, Ivana
SABOGAL CARMONA, Juan
SOMMER, Christian
VERCELLONE, Adriana

Investigadores de Intercambio
RICHTER, Anna (DAAD)
Becarios de Pregrado CIJS
LELL, Luciano
MANSILLA, Natalia
BENSO, Fernando
MEINERO, Luis María
TORRES, Noelia
FRONTALINI REKERS, Romina
TRUCCONE BORGOGNO, Santiago
GATICA SOLORZA, Ailin
PEDERNERA ALLENDE, Matías
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DÍAZ CORNEJO, Guillermo
VILLAGRA DE URQUIZA, Juan
DEANGELI, Melina
INDIVERTI, María Inés
BURGOS, Diego
PELEGRINA, Ulises
GONZALEZ, María Celeste
REIMONDEZ, Paula
TAVELA, Diego
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Decimotercera Jornada sobre Experiencias en Investigación
La Decimotercera Jornada sobre Experiencias en Investigación, se desarrolló el día 17
de octubre del corriente año. Conjuntamente con la Jornada se realizó, en cooperación
con la Secretaría de Extensión y Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho y
Cs. Sociales, la Novena Feria de Información sobre Becas y Subsidios para Intercambio e
Investigación.
La Jornada constituye un ámbito para el intercambio y difusión de las experiencias
en materia de investigación desarrolladas en la Facultad por Docentes- Investigadores –
Becarios-Tutorandos-Doctorandos-Maestrandos.
Los objetivos de las mismas fueron: *Constituir un espacio para el intercambio y la difusión de las experiencias en investigación desarrolladas en la Facultad (Docentes, Investigadores, Docentes-Investigadores, Becarios, Tutorandos, Doctorandos, Maestrandos);
*Incentivar, a través de sucesivas Jornadas anuales, al fortalecimiento de un nexo permanente entre el CIJS y quienes desarrollan labores de investigación en diversos ámbitos de
a Facultad; *Contribuir a la construcción del perfil del Docentes-Investigadores; *Promover la formación de los estudiantes en investigación, *Obtener de las Jornadas material
de retroalimentación a los fines de adecuar de modo permanente las labores del CIJS a
las necesidades de la Facultad; *Difundir entre los docentes, investigadores y alumnos, la
oferta de apoyo a la investigación existente a través de becas y subsidios.
El día 17 de octubre se llevó a cabo en la Facultad de Derecho y Cs. Sociales la XIII
Jornada sobre Experiencias en Investigaciones y la IX Feria de información sobre Becas y
Subsidios para Investigación, organizadas por el Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Facultad de 10:30 a 19:30hs, inaugurándose la misma en el Patio de Honor de la
Facultad. En dicha Jornada, expusieron proyectos de investigación Profesores, Docentes,
Investigadores y Becarios de nuestra casa. El trabajo se organizó en tres comisiones: Comisión de Derecho Privado; Comisión de Derecho Público; Comisión de Ciencias Sociales
y Humanas.
Contactos
Telefono: (0351) 4332059; correo-e: cinvest@derecho.unc.edu.ar
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