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Buenos Aires, 1 I SET, 2013 

VlSTO la Resolucion No 2235 dictada el I I de julio de 201 3 por el Consejo 
Directivo de la Facultad de Derecho mediante la cual solicita la modificacion de la 
Carrera de Especializacion en Derecho Penal, y 

CONSIDERANDO 

Lo establecido por las Resoluciones (CS) Nros. 807102 y 591 811 2. 

Que por Resolucion (CS) No 2015187 se creo la Carrera citada y se modifico 
por las Resoluciones (CS) Nros. 2296199 y 250911 1. 

Lo informado por la Direccion General de Titulos y Planes. 

Lo aconsejado por la Comision de Estudios de Posgrado. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.-  Aprobar la modificacion de la Carrera de Especializacion en Derecho 
Penal de la Facultad de Derecho, y que como Anexo forma parte de la presente 
Resolucion. 

A R T ~ U L O  2O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Unidad Acadernica 
interviniente, a la Secretaria de Posgrado y a la Direccion General de Titulos y 
Planes. C~.~mplido, archivese. 

u 
RUBEN EDUARDO HALLU 

SECRETARIO GENERAL 
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ANEXO 

I. INSERCION INSTITUCIONAL DEL POSGRADO 

Denominacion del posgrado: Carrera de Especializacion en Derecho Penal 

Denominacion del Titulo que otorga: Especialista en Derecho Penal 

Unidadles Academicals de las que depende el posgrado: Facultad de Derecho 

Sedels de desarrollo de las actividades academicas del posgrado: Facultad de 
Derecho 

Resolucionles de CD de lals Unidadles Academicals de aprobacion del 
proyecto de posgrado: Resolucion (CD) No 223511 3 

A) Antecedentes 

a) razones que determinan la necesidad de creacion del proyecto de posgrado: 
relevancia en areas prioritarias, demanda disciplinar, social ylo laboral, otras. 

La Carrera de Especializacion en Derecho Penal comenzo a dictarse en el afio 1981 
(Resolucion (CS) IVO 183 -y modificatoria IVO 139-), lo que evidencia el fuerte lazo 
que, con el tiempo, se ha ido forjando entre esta Carrera, el Departamento de 
Posgrado en particular, y la Facultad de Derecho en general, deviniendo de ello un 
afianzamiento institucional, donde la plantel mas destacado de 10s docentes de grado 
se comprometen con la ensefianza de posgrado, y lo mismo ocurre con aquellos 
alumnos de grado que, vinculados al saber penal, prosiguen su formacion academica 
y se perfeccionan en el posgrado, en procura de mayores y mejores oportunidades 
profesionales. 

La Carrera de Especializacion en Derecho Penal surge por la necesidad de 
intensificar 10s estudios de grado, impuesta por la complejidad de la profundizacion 
del conocimiento juridic0 propiamente dicho, un saber interdisciplinario que lo 
excede, porque constituye el resultado de investigaciones llevadas a cab0 por 
cientificos cuyo objeto de estudio y metodo son propios de otras areas del saber, 
como es el caso, por ejemplo, de la criminologia, de la criminalistica, de la medicina 
legal o de la siquiatria forense. A 
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Todo lo setialado anteriormente respecto de la trayectoria de la carrera propende a 
un afianzamiento de la especializacion cada vez mas notable, incluso en la 
dimension de la ensetianza, ya que 10s graduados del posgrado, en muchos casos, 
son auxiliares docentes de grado que, becados total o parcialmente, vuelcan en la 
enseiianza de 10s alumnos universitarios la actualizacion cientifica recibida a lo largo 
de la carrera y dificultades de las cuestiones que caracterizan la vida del hombre en 
la actualidad. 

b) antecedentes en instituciones nacionales ylo extranjeras de ofertas similares 

Si bien esta Carrera de Especializacion en Derecho Penal es de las mas antiguas en 
el orden nacional, fue creada en el at70 1981, es posible hacer referencia en la 
actualidad a las Carreras de Especializacion en Derecho Penal de las Facultades de 
Derecho de las Universidades Nacionales de Rosario, Mar del Plata, del Litoral y La 
Plata; y en el orden de las instituciones privadas, corresponde mencionar a las 
Carreras de Especializacion en Derecho Penal de las Universidades Di Tella y 
Austral. Respecto de las aludidas, la referencia en comun la encontramos en la 
estructuracion de 10s planes de estudio, la duracion de la carrera, la carga horaria de 
la cursada, la realization de un trabajo final integrador bajo la direccion de un 
docente tutor, y 10s perfiles de egresado. Por ultimo, en el plano regional, cabe citar 
la Carrera de Especializacion en Derecho Penal de la Universidad de Medellin, 
Colombia, respecto de la cual encontramos las referencias comunes antes 
mencionadas. 

B) Justificacion: explicitar las caracteristicas del proyecto seg~ln requisitos de 
la reglamentacion vigente. 

La presente Carrera de Especializacion fue diseiiada de acuerdo a lo establecido en 
la Resolucion (CS) No 591 811 2 y sus modificatorias. 

Ill. 0B.IETIVOS DEL POSGRADO 

La actualizacion tecnica y profesional de 10s graduados universitarios con 
inclination al saber penal. 
Que 10s estudiantes de la Especializacion incorporen herramientas para el 
ejercicio profesional. 
lncentivar la investigacion cientifica por parte de 10s alumnos en el area del 
derecho penal. 
Orientar la ensetianza en el desarrollo de las instituciones, cuidando el sentido de 
aplicacion, de mod0 que lo alumnos alcancen pleno dominio sobre su 
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IV. PERFIL DEL EGRESADO 

Se propiciara la formacion de especialistas competentes para servir al Derecho, tanto 
en el ejercicio particular de la abogacia, como en la funcion publica; ello a partir de la 
adquisicion de solidos conocimientos de la dogmatica penal, eficiente manejo de 10s 
delitos en particular, defensa de la plena vigencia de las garantias constitucionales 
en el proceso penal, y el impostergable sentido de comprension de la criminologia. 

Se busca formar especialistas con vocacion democratica, vision critica de la 
actualidad, celosos guardianes de las garantias constitucionales del ciudadano y 
defensores incondicionales de un Derecho Penal propio de un estado social 
democratic0 y de derecho. 

V. ORGANIZACION DEL POSGRADO 

a) Institutional: reglamento del proyecto de posgrado que debera incluir modalidad 
de designacion y regimen de periodicidad de las autoridades del posgrado; 
funciones de cada una de ellas; modalidad de seleccion y designacion de 
profesores/docentes/tutores; normas para la seleccion de aspirantes; criterios de 
regularidad de 10s estudiantes; criterios generales de evaluation y requisitos de 
graduacion; mecanismos de aprobacion de programas analiticos de 
cursos/seminarios/taIleres, etc; mecanismos de seguimientos de las actividades 
programadas. Convenios: explicitar si se preve la existencia de convenios con 
instituciones para el desarrollo de las actividades del posgrado. 

Las autoridades del posgrado y la Comision de Carrera de Especializacion seran 
designadas por el Consejo Directivo de la Facultad a propuesta del Decano, por 
TRES (3) afios pudiendo ser reelegidos. 
La Comision de Carrera de Especializacion esta integrada por 10s profesores titulares 
regulares, consultos y emeritos de la materia central objeto de la Carrera. 
Asimismo, la Carrera cuenta con un Subdirector y un Coordinador que son 
designados por el Decano, a propuesta del Director de la Carrera. 

Son funciones de la Comision de Carrera de Especializacion: 
a) Evaluar 10s antecedentes de 10s aspirantes. 
b) Asesorar al Director para la aprobacion de 10s programas analiticos. 
c) Asesorar al Director en materia de designacion de profesores. 
d) Evaluar el desenvolvimiento del respectivo plan de estudios. 
e) Analizar y proponer modificaciones al respectivo Plan de Estudios. 
f) Supervisar el cumplimiento de 10s Trabajos Finales Integradores. 
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Las funciones del Director son: 
1. Proponer la designacion del total del personal docente con el asesoramiento 
de la Comision de Carrera de Especializacion. 
2. Sugerir modificaciones del Plan de estudios con el acuerdo de la Comision de 
Carrera de Especializacion. 
3. Verificar que el dictado de la Carrera este en concordancia con el objetivo y el 
Plan de Estudio aprobado para su desarrollo. 
4. Analizar la secuencia tematica de 10s temas en el dictado de la Carrera y 
evitar la superposicion de contenidos entre las asignaturas. 
5. lmpulsar y proponer temas especificos para su tratamiento en 10s cursos de 
10s trabajos de investigacion y talleres. 
6. Seleccionar a 10s postulantes y realizar el respectivo orden de merito para las 
vacantes. Estudiar y decidir acerca de la nivelacion en la selection de 10s 
postulantes. 
7. Elevar informes academicos sobre pautas que elabore oportunamente el 
Departamento de Posgrado de la Facultad. 
8. Proponer 10s respectivos convenios y acuerdos interinstitucionales. 
9. Publicitar, difundir y promover la Carrera e irr~pulsar el patrocinio de alumnos 
becados. 

El Subdirector colabora con el Director en el cumplimiento de las tareas arriba 
seiialadas y lo suplanta cuando sea necesario. 

Las funciones del Coordinador son: 

1. Planificar la carrera en forma integral sugiriendo actividades academicas y 
proponiendo la distribucion de la carga horaria de 10s periodos academicos. 
2. lnformar a sus docentes sobre las normas y procedimientos a aplicar en el 
dictado de 10s cursos. 
3. Asistir al Director en el cumplimiento de sus funciones y hacer seguimiento de 
la tarea de 10s docentes. 
4. Asegurar que cada docente haya redactado el programa de la materia segun 
10s contenidos minimos aprobados y teniendo en cuenta 10s siguientes capitulos:a) 
Encuadre general, b) Programa analitico, c) Bibliografia, d) Metodos de conduccion 
de aprendizaje, e) Metodos de evaluation, f) Cronograma del dictado de clases y de 
las actividades del curso. 
5. Suministrar al Departamento de Posgrado 10s programas actualizados de las 
distintas materias que componen la carrera. Dichos programas seran enviados a la 
Biblioteca de la Facultad para integrar el acervo bibliografico historic0 y permanente. 
6. Atender el normal desarrollo de las actividades academicas de 10s alumnos y 
las cuestiones administrativas. 
7. Confeccionar 10s informes academicos y administrativos sobre pautas que 
elabore oportmmente el Departamento de Posgrado. 
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Modalidad de seleccion y designacion de profesores, docentes, tutores. 
Correspondera al Director de la Carrera hacer las propuestas, a la Direccion del 
Departamento de Posgrado de la Facultad, quien elevara al Consejo Directivo para 
su designacion el Cuerpo Docente de la Especializacion siguiendo las pautas 
establecidas por las disposiciones vigentes, tomando particularmente en cuenta las 
siguientes: 
1) Desempetio cumplido en la Carrera de Especializacion si lo tuviera y merito de 

este. 
2) Revistar o haber revistado como integrante del claustro docente en la carrera de 

grado de Universidades nacionales. 
3) Los antecedentes cientFficos, academicos, profesionales y en la magistratura que 

10s habiliten en relacion a 10s cursos en que se desempetiaran. 
4) Los resultados de las encuestas de evaluacion general sobre distintos aspectos 

de la Carrera que se recaben periodicamente de 10s aspirantes. 

Convenios: por el momento no se preve la suscripcion de convenios. 

b) Acadernica: Plan de Estudios. Explicitar denominacion completa de todos 10s 
cursos, seminarios, modulos, talleres, practicas, etc.; con su respectiva carga horaria 
presencial. Actividades de investigacion previstas en el desarrollo del posgrado 
indicando momento de desarrollo, tipo de actividades, participantes (si corresponde) 
y articulation con las otras actividades academicas. Regimen de correlatividades. 
Contenidos minimos de cada uno de 10s cursos. 

El Plan de estudios de la carrera comprende: 
a) Un conjunto de materias troncales de cursado obligatorio, cuya carga horaria total 

es de CIENTO OCHENTA Y OCHO (188) horas. 
b) Un conjunto de materias electivas. Las materias electivas estan distribuidas en 

ClNCO (5) areas del conocimiento del derecho penal. El alumno debera elegir en 
cada area un minimo de TREINTA Y SElS (36) horas. El total de la carga horaria 
de materias electivas que debera cursar es de CIENTO OCHENTA (1 80) horas. 

c) El total de la carga horaria de la carrera es de TRESCIENTAS SESEIVTA Y 
OCHO (368) horas. 
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Cuadro correspondiente al Plan de estudios 

j derecho procesal penal 
1 y garantias I I 

Asignatura 

Materias troncales 
1- Teoria del delito 

] tendencias del derecho 1 1 1 I I 

Total 
188 
38 

- 
24 12 

12 6 

- 
4- Derechos humanos -- 36 

1 investigacion cientifica 
1 6- Agenda: Nuevas 

2- Criminologia 

5- Metodologia de la 

Teorica , 

128 
26 

3- Fundamentos del 

18 

36 

penal I 

Materias electivas 

procesal penal 
5- Area de criminologia 12 Sin correlatividades ( 

1- Area de parte general -- 
2- Area delitos en 
particular 

CONTENIDOS M ~ ~ ~ I M O S  

Practica 1 
6 0 
12 

36 

I 

24 

180 

A) Materias troncales 

Sin correlatividades 

3- Area de derecho 
penal especial 
4- Area de derecho 

36 
36 

1. Teoria del delito: 
Principios fundamentales del hecho punible, su estructura y las categorias del delito: 
La irnputacion de primer grado. La accion como fundamento del injusto tipico. La 
prueba cientifica de la causalidad. El delito doloso como forma basica. El bien 
juridic0 protegido. El tipo penal; la nocion de tipo complejo objetivo/subjetivo. La 
Antijuridicidad y juridicidad de la conducta tipica. Las funciones del juicio de 
Antijuridicidad. Las causales de justificacion. La irnputacion de segundo grado. 
Capacidad de culpabrlidad o irnputabilidad. El problema dogmatic0 de la capacidad 

La "actio libera in causa". La teoria del Error, y sus especies: error de 
La tentativa. El delito imprudente. Los delitos de omision. La 

Unidad y pluralidad de delitos. 

24 

12 

120 

Sin correlatividades 

6 0 

12 

Sin correlatividades 
Sin correlatividades 

24 ' 12 

Sin correlatividades I 

24 12 
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2. Criminologia 
Saber cotidiano del area, y sus explicaciones pre-cientificas, prejuicios. Historia de la 
investigacion criminologica. La escuela positiva del derecho penal. El positivismo 
como punto de partida de la criminologia argentina. La defensa social. La 
criminologia critica. La potestad punitiva del estado y el fin de la pena. Penas y 
medidas. Descriminalizacion. El abolicionismo y sus vertientes. El carr~bio de 
paradigma, la influencia de Sutherland y las teorias sociologicas. 

3. Fundamentos del derecho procesal penal y garantias constitucionales 
Proceso penal y politica criminal, sociedad, conflict0 y violencia. Poder penal y 
garantias: eficiencia y garantias en el proceso penal. El juicio previo. Concepto. 
Principio de inocencia. Concepto. Consecuencias. La verdad en el proceso. Teoria 
de la prueba. El principio de ultima ratio. Reparacion y pena. Derechos de la victima. 
Otras garantias constitucionales. Proceso acusatorioladversarial. La estructura del 
proceso. La etapa preparatoria. Caracter multiple. Finalidades. Funciones de la 
policia y el Ministerio Publico. La fase intermedia. Critica instructora y control de la 
acusacion. Otros problemas vinculados con el juicio oral. Teoria general de 10s 
recursos. Actividad recursiva y pactos internacionales de Derechos Humanos. 
Problemas relativos a la ejecucion de las sentencias. Problemas especiales de la 
organizacion judicial. Evaluacion del proceso penal argentino. 

4. Derechos humanos 
Analisis y comprension de la "evolution" de la nocion "derechos humanos" y su 
consagracion juridica: caracteristicas. Su discusion historica. Conocimiento y analisis 
de las perspectivas teoricas desde las que se debaten las distintas posiciones acerca 
de la fundamentacion de 10s derechos humanos. Conocimiento de 10s principios 
basicos del derecho de 10s derechos humanos. ldentificacion de 10s criterios de 
interpretacion de las normas del derecho de 10s derechos humanos. Analisis de las 
condiciones en las cuales caben la reglamentacion, la restriccion y la suspension de 
10s derechos. Los derechos civiles, politicos, economicos, sociales y culturales en la 
perspectiva del derecho argentino de fuente interna e internacional. ldentificacion de 
10s criterios de clasificacion de 10s derechos humanos. Analisis critic0 de las 
clasificaciones. Estructura de 10s derechos: sujeto activo, sujeto pasivo, contenidos 
del derecho, garantias o medios de proteccion. Conflictos o tensiones entre 
derechos: metodos de analisis, interpretacion y resolution. ldentificacion y 
conocimiento de 10s sistemas de proteccion de 10s derechos humanos, 
procedimientos internos e internacionales. ldentificacion, analisis, interpretacion y 
aplicacion de fuentes del derecho de 10s derechos humanos. Analisis de 
jurisprudencia referida al derecho de 10s derechos humanos (identificacion de las 
partes de un fallo: hechos, cuestion debatida, solucion del caso, individualizacion de 
10s argumentos que justifican la solucion, identificacion del holding - regla que surge 
del caso - y 10s obiter dicta; diferenciacion entre votos que hacen a la mayoria - 
concurrencias - y votos en disidencia). Resolution de casos elementales (de baja o 

lejidad) sobre derechos humanos. Capacitacion basica sobre la 
chos humanos ante autoridades internas e internacionales. 
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5. Metodologia de la investigacion cientifica 
El conocimiento cientifico y sus modos de produccion. Las etapas del proceso de 
investigacion. Objetivos. Tipos de abordajes y tecnicas. lnvestigacion cuantitativa por 
encuestas Areas de analisis y elaboracion de instrumentos. Los distintos 
mecanismos. lnvestigaciones basadas en fuentes cualitativas. La epistemologia y su 
lugar en la fllosofia contemporanea. El papel de la Iogica y la metodologia en el 
pensamiento positivists. Las distintas etapas del pensamiento falsacionista de Karl 
Popper y sus controversias con Thomas Kuhn. Las alternatlvas criticas al 
pensamiento anglosajon, procedentes del pensamiento continental europeo. 
Evolution del pensamiento del siglo XX: de la eplstemologia a la et~ca, a f~nes de la 
centuria. Estado de 10s debates actuales sobre la ciencia y la etica. Los problemas de 
la biotica. Hermeneutica. 

6. Agenda: Nuevas tendencias de derecho penal 
En esta asignatura se profundizaran 10s temas que se consideren como las nuevas 
tendencias de Derecho Penal, es decir, debates, problemas o tematicas que por su 
caracter Sean innovaciones del campo del Derecho Penal. Los contenidos seran 
aprobados anualmente por el Consejo Directivo a propuesta de la Direccion de la 
carrera. 

B) Materias electivas 

1) AREA DE PARTE GENERAL: 

El estudiante debera reunir TREINTA Y SElS (36) horas entre 10s siguientes cursos: 

1.1 Teoria del error: DlEClOCHO (18) horas 
El problema del error en derecho penal. El principio de culpabilidad, 
constitucionalmente garantizado, y sus derivaciones. Las consecuencias juridicas 
que corresponde establecer cuando el sujeto ignora o supone erradamente 
circunstancias del hecho injusto relevantes para la imputacion. Las nociones de 
vencibilidad e invencibilidad en materia de error. El causalismo y las consecuencias 
del error iuris nocet. Las pretendidas distinciones entre error de hecho y de derecho, 
luego devenidas en error de tip0 y de prohibicion. El error sobre las normas de 
prohibicion y sobre las normas de permiso. Las teorias existentes al respecto. Los 
errores sobre las circunstancias. 

1.2. Teoria de la imputacion objetiva y de la irnputacion normativa DlEClOCHO 
(1 8) horas 
Tipo penal. Funcion. Clasificaciones. Tipo objetivo: elementos. Los antecedentes de 
la moderna teoria de la imputacion objetiva. Los modelos de ilicito, causalismo y 
finalismo, el paradigma de proteccion de bienes juridicos. El principio de riesgo como 
fundamento de la irnputacion objetiva. Modelo subjetivista e irnputacion objetiva. La 
teoria de la adecuacion social de Welzel. El modelo funcionalista y la proteccion de 
normas co cion del sistema penal. El principio de estandares normativos del 

rohibido como base de la imputacion objetiva. Los ambitos de la 
conforme al principio de funcion. Quebrantamiento del deber. 

determinan. Tentativa vs. consumacion. La irnputacion normativa 
ipios que la gobiernan. Creacion y concrecion de riesgos, como 

t2s de la irnputacion. Imputacion de la conducta tipica e irnputacion 
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1.3. La tentativa del delito: DlEClOCHO (18) horas 
Formas de legislar la tentativa. Etapas de la realizacion del delito. Tentativa. 
Conceptos. Elementos. Clases. La nocion de principio de ejecucion y consumacion. 
Fundamentos de la punibilidad: Teorias. Tentativa inidonea, irreal o supersticiosa, 
delito imposible y delito putativo. Hipotesis de punibilidad. Tentativa acabada e 
inacabada. Tentativa en 10s delitos de omision. Desistimiento voluntario en la 
tentativa. Concepto. Requisitos. Efectos. Delitos de emprendimiento, pura actividad y 
tentativa. Participacion criminal y tentativa. 

1.4. La autoria y la participacion DlEClOCHO (18) horas 
Autoria y participacion. Teorias. Concepto. Formas de distincion entre la autoria y la 
participacion. Autoria directa. Coautoria. Coautoria paralela y funcional. Concepto. 
Autoria mediata. Supuestos. participacion. Concepto. Participacion primaria y 
secundaria. Instigacion. Punibilidad. Escala de punibilidad. El exceso del autor. 
Circunstancias comunicantes. Autoria y participacion en 10s delitos de omision e 
imprudentes. 

1.5. La irnprudencia penal DlEClOCHO (18) horas 
El delito imprudente. Generalidades. La imprudencia. Concepto. Caracteres. 
Ubicacion sistematica. Sistemas de incriminacion. Clases de imprudencia. Desvalor 
de la accion y desvalor del resultado. La accion en el delito imprudente. La tipicidad: 
el cuidado debido. La tipicidad: El principio de confianza. La tipicidad: El resultado. 
IVexo de determinacion, 10s conocimientos especiales y las capacidades individuales. 
La tipicidad subjetiva en el delito imprudente. La antijuricididad. La distincion con el 
cuidado objetivamente debido. El elemento subjetivo de la justification en la 
imprudencia. La legitima defensa. Estado de necesidad. Consentimiento. La 
culpabilidad. La autoria. Concepto. Aplicacion del delito imprudente. Teoria formal 
objetiva. Delitos de infraccion al deber. Coautoria. Participacion criminal. 

1.6. La ornision en derecho DlEClOCHO (18) horas 
Omision. Concepto. Clases. Diferencia entre accion y omision. La estructura 
ontologica de la omision. Delitos de omision propia. Principio de legalidad. Situation 
generadora del deber. Capacidad para actuar. Omision impropia. Resultado. 
Relacion de evitabilidad. Capacidad para actuar. Delitos de omision por omision: 
Clausula de equiparacion y principio de legalidad. Posicion de garante. Fuentes. Tipo 
subjetivo. Dolo. Clases. Conocimiento de la situacion generadora del deber de 
actuar. Error. Clases. Consecuencias. Antijuricidad y culpabilidad en 10s delitos de 
omision. Omision y tentativa. Omision y participacion criminal. 

1.7. El concurso de delitos DlEClOCHO (1 8) horas 
Concursos. Clases. Concurso aparente de leyes, subcasos. Principios. Concurso de 

Consecuencias. Sistema actual de Codigo Penal. Concurso ideal y 
proyecto de reforma de Sebastian Soler. Unidad de accion. Delito 

Regulacion del Codigo Penal en la materia. Consecuencias 
penal, interpretacion. Pena maxima del codigo penal. 
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1.8 Genoma y neurociencia: DlEClOCHO (1 8) horas 
Ser y deber ser. El ADN como principio de la vida. El determinism0 biologico. El 
sistema cerrado. La teoria de la granja. La teoria del ADN como dimension plastics. 
Libertad y delito. 

1.9. Dogmatica de las consecuencias juridicas del delito: DlEClOCHO (18) horas 
El sistema de las penas en el Codigo Penal argentino. Concepto y clases de pena. 
Penas privativas de libertad. Prision y reclusion, computo de pena. Ejecucion de las 
penas privativas de libertad. Derecho penitenciario. Regimen de progresividad. 
Medidas alternativas a la pena privativa de libertad: condena condicional. Pena de 
multa. Pena de inhabilitacion. Penas accesorias. Determinacion judicial de la pena. 
Reincidencia. Medidas de seguridad. Reparacion. 

2) AREA DE DELITOS EN PARTICLILAR: 

El alumno debera reunir TREINTA Y SElS (36) horas entre 10s siguientes cursos: 

2.1 Delitos contra la vida: DlEClOCHO (1 8) horas 
La proteccion de la vida en el Derecho Penal. El principio de proteccion absoluta de 
la vida. Comienzo y fin de la proteccion penal de la vida. Tipos penales dolosos de 
homicidio (Arts. 79/81 CP) Sistematica y evolution de 10s delitos de homicidio. 
Hechos punibles contra la vida en germen. Eutanasia. El delito de aborto (Arts. 
85/88). Hechos punibles contra la integridad corporal. Lesiones leves, graves y 
gravisimas (Arts. 89/93). Lesion seguida de muerte. Los homicidios agravados del 
art. 80 del CP: las circunstancias extraordinarias de atenuacion. Los homicidios 
atenuados: el homicidio en estado de emocion violenta y el homicidio 
preterintencional. El delito de ayuda al suicidio. El delito de abandon0 de personas, 
agravantes. La omision de auxilio. 

2.2 Delitos contra la integridad sexual: DlEClOCHO (18) horas 
Bien juridico. Concepto. Regulacion de 10s delitos sexuales en la historia. Delitos 
historicos. Dictado de la ley 25.087. Debate legislative. El cambio operado en el bien 
juridico tutelado. Nocion de "honestidad" y de "integridad sexual". Criticas y aciertos 
a la nueva regulacion. Abuso sexual. Abuso sexual con acceso carnal. Abuso sexual 
gravemente ultrajante. Abuso coactivo o intimidatorio de una relacion de 
dependencia, autoridad o poder. Acoso sexual. Agravantes. 1. por el resultado lesivo 
en la vida o en la salud. 2. por la puesta en peligro de la salud de la victima. 3. por el 
vinculo con la victirna. 4. por el numero de participes y por el uso de armas. 5. por 
pertenecer a fuerzas policiales o de seguridad. 6. por aprovechamiento de 
convivencia con menor de 18 afios. Estupro. Corrupcion. Prostitucion, rufianismo, 
proxenetismo, y contravenciones vinculadas. Trata de personas. Rapto. Pornografia 
y exhibiciones obscenas. Cuestiones comunes penales de 10s delitos contra la 
integridad sexual. 
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2.3 Delitos contra la libertad: DlEClOCHO (18) horas 
La libertad como bien juridico protegido en la ley penal. Reduccion a servidumbre. 
Privacion ~legitima de la libertad, en especial 10s tipos agravados. Las modificaciones 
del Codigo Penal Argentino: innovaciones y omisiones. Los delitos contra la libertad y 
10s derechos humanos. Delitos contra la libertad propios de 10s funcionarios publicos 
Desaparicion forzada de personas. Convenciones internacionales. Delitos 
relacionados con menores. Su ubicacion en el area de 10s delitos contra la libertad; 
relacion con la desaparicion forzada de personas. IVocion arnplia de libertad Los 
delitos de violacion de secretos y de la privacidad, violacion de domicil~o, 
allanamiento ilegal. Delitos contra la libertad de trabajo y asociac~on, contra la 
l~bertad de reunion y contra la l~bertad de prensa. 

2.4 Delitos contra la propiedad: DlEClOCHO (18) horas 
Estructura del titulo 6 del Libro del Codigo Penal argentino. Los bienes juridicamente 
protegidos. Las acciones descriptas y 10s tipos fundamentales. Hurto y robo. Tipo 
basico y tipo agravado. Razon de ser de las agravantes. El conflict0 del Art. 165 con 
el 80.7 del CP. El delito de abigeato. Extorsion. Estafa y otras defraudaciones. 
Defraudaciones agravadas y atenuadas. Las nuevas figuras de 10s incisos 12 a 16 
del Art. 173 del CP. Quebrados y otros deudores punibles. Los delitos de usura y de 
daio en el Codigo penal. 

2.5 Delitos contra la adrninistracion publica: DlEClOCHO (18) horas 
El estado de derecho y la Constitucion. Convencion lnteramericana de Lucha contra 
la Corrupcion. Ley de ~ t i c a  en el ejercicio de la Funcion Publica. El bien juridico 
protegido. El problema de la autoria en 10s delitos de 10s funcionarios. El concepto de 
funcionario publico. La funcion publica. Delitos en particular. Atentado y resistencia y 
desobediencia a la autoridad. Falsa denuncia. Usurpacion de autoridad, titulos u 
honores. Abuso de autoridad y violacion de 10s deberes de 10s funcionarios publicos. 
Violation de sellos y documentos. El delito de cohecho. Malversacion de caudales 
publicos. Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones publicas. 
Exacciones ilegales. Enriquecimiento ilicito de funcionarios y empleados. Prevaricato. 
Falso testimonio. Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. Evasion y 
quebramiento de pena. 

2.6 Delitos contra la fe publica: DlEClOCHO (18) horas 
El bien juridico tutelado. Falsificacion de moneda de curso legal. Caracter de la 
falsificacion. Introduccion, expendio y circulacion. Cercenamiento y alteration. Forma 
atenuada. Caracter de la equiparacion establecida en el Art. 285. Moneda y papeles 
extranjeros. Emision ilegal. Falsificacion de sellos, timbres y marcas; concepto de 10s 
objetos. lmpresion fraudulenta de sello verdadero. Uso fraudulent0 de materiales 
inutilizados. Actos preparatorios punibles. La falsificacion documental. Bien juridico. 
Concepto de documento. lnstrumentos publicos y privados. Figuras agravantes. El 
uso de documento falso. Falsificacion material e ideologica. Falsificacion y supresion 
de documentos. Del delito de pago con cheques sin provision de fondos y sus 
diversas modylydades. 
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El estudiante debera reunir TREINTA Y SElS (36) horas entre 10s siguientes cursos: 

3.1 Justicia juvenil: DlEClOCHO (18) horas 
Diferentes sistemas en el derecho penal de menores. Sistema tutelar: evolution y 
desarrollo. Ley 22278 y concordantes. Problemas de imputabilidad, culpabilidad y 
punibilidad. Planteo de inconstitucionalidad. Derogacion de las partes pertinentes en 
colision con la Convencion sobre 10s Derechos del Niio. Sistema de bienestar. 
Sistema de defensa social. Sistema garantista: Convencion sobre 10s Derechos del 
Nitio. Desarrollo de 10s articulos 37 y 40. 

3.2 Represion penal del narcotrafico: DlEClOCHO (1 8) horas 
Control Penal del tercer milenio y 10s Derechos Humanos. Modelo imperante de las 
politicas de drogas y crimen organizado. Concepto de bien juridico motivador 
enmarcado en la sociedad de riesgo. El enemigo, cifras y delitos. Historia de las 
drogas. Su consumo en distintos contextos historicos y culturales. Breve recorrido de 
las regulaciones legales sobre estupefacientes y psicotropicos a partir de 10s inicios 
del siglo XX. Delincuencia organizada. 

3.3 Delitos informaticos y cibercrimen: DlEClOCHO (18) horas 
Los llamados delitos informaticos: marco criminologico. Tipicidad en algunos codigos 
penales: Espatia, Alemania, etc. Los problemas de ausencia en el Codigo Penal 
argentino. Los proyectos de ley. Examen de algunas formas delictivas. La pirateria o 
copia ilegal de programas. Los problemas de la proteccion a traves de la legislacion 
civil. Necesidad de la proteccion penal. Bien juridico protegido. Algunas formas 
delictivas en el Codigo Penal espatiol. Espionaje informatico o espionaje empresarial 
informatico. Daios o sabotaje informatico. Agresiones en el soporte material 
informatico. Otras conductas delictivas. La intimidad y 10s datos de caracter personal. 
La intimidad como bien juridico protegido. El correo electronico. La proteccion penal 
de 10s mensajes de correo electronico y de otras comunicaciones de caracter 
personal a traves de la red. El objeto material del delito. La adecuacion tipica de las 
diversas modalidades comitivas. El apoderamiento de trazas a acceso a la red. 
Realizacion del hecho sin el consentimiento del interesado. El tip0 subjetivo. Accesos 
legitimos a las comunicaciones de terceros a traves de la red. La proteccion a la 
persecucion de 10s delitos. Las comunicaciones en el lugar de trabajo. Los delitos 
que se cometen por internet. El ambito de libertad. La falta de regulacion. Internet: 
concepto, denominacion, direccion, dominios, servicios. Competencias. Distintos 
delitos. a. En general; b. Propios. 

3.4 Derecho penal del,medio ambiente: DlEClOCHO (18) horas 
El ambiente y su problematica. El bien juridico, su discusion. El derecho ambiental. 
Situacion juridica nacional. La Constitucion de 1853 y la reforma del 1994. 
Facultades de la Nacion y de las provincias. Tratados. La legislacion nacional. El 
Codigo Civil y otras normas. La legislacion especifica. Leyes sobre aire, agua, suelo, 

ambiental, residuos. Politica criminal ambiental. El derecho 
Argentina. Analisis dogmatic0 de algunas normas penales 

procesales. 
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3.5 Derecho penal economico: DlEClOCHO (18) horas 
Traslado de las categorias de la teoria del delito al ambito del derecho penal 
economico. Problemas relevantes que presenta la estructura de 10s tipos penales. 
Definicion de concept0 de delitos economicos. Criminalidad economica. lncidencia de 
la economia en la forma de relacion social y en la construccion juridica. 
Mercantilismo. Revolution industrial. Pensamiento marxista. Las crisis economicas. 
El pensamiento iluminista. Respuesta juridica. Intervention del Estado en la 
economia. Econorr~ia de mercado. Delitos e infracciones. La cuestion del bien 
juridico. Bienes juridicos individuales y colectivos. La ley penal en blanco. Ambit0 de 
validez de la ley penal. Ultra actividad de la ley extrapenal en delitos economicos. El 
sujeto en el derecho penal economico y societario. Acciones realizadas en el ambito 
de 10s entes colectivos. Responsabilidad de 10s organos en la empresa. 
Responsabilidad omisiva de 10s organos directivos. Infraccion en el deber de 
vigilancia. La responsabilidad del representante. El actuar en el lugar del otro. Autoria 
mediata en aparatos organizados de poder. Responsabilidad penal de las personas 
juridicas. Penas y medidas de seguridad. lmportancia del tema de la criminalidad 
organizada y derecho comparado. 

3.6 Derecho penal tributario: DlEClOCHO (1 8) horas 
Aspectos generales de la Ley Penal Tributaria. Bien Juridico Protegido. Tipos 
penales derogados y vigentes. Las figuras penales previstas en la ley 24.769. Delitos 
Tributarios. Evasion simple y agravada. Aprovechamiento indebido de subsidios. 
Obtencion fraudulenta de beneficios fiscales. lnsolvencia fiscal fraudulenta. Delitos 
relativos a 10s recursos de la seguridad social. Evasion simple y agravada. El delito 
de apropiacion indebida de recursos de la seguridad social. La incorporacion no 
deseada de un trabajador a una Administradora de Fondos de Jubilaciones y 
Pensiones. Delitos fiscales comunes. Agravantes comunes a todas las figuras 
previstas por la ley 24.769. Supuestos de extincion por pago. Responsabilidad penal 
de las autoridades y representantes de 10s entes ideales. Cuestiones procesales. 
Prejudicialidad penal sobre las sanciones administrativas. Facultad de la AFlP -DGI 
para solicitar medidas urgentes. La actuacion de la AFlP en las causas penales. 
Relevancia institucional de la querella. Las lnstrucciones Preliminares. La facultad de 
no denunciar prevista por el art. 19 de la Ley No 24.769. Regimen lnfraccional 
Tributario. La competencia de la justicia penal economica. 

3.7 Derecho penal internacional: DlEClOCHO (18) horas 
Reseiia desde 10s Derechos Humanos al Derecho Penal lnternacional. Principios y 
garantias. Aplicacion extraterritorial de la ley penal. Principio universal y extradicion. 
La imprescriptibilidad de 10s crimenes de lesa humanidad y las leyes del perdon. 
Autoria y participacion. Los tribunales internacionales. Antecedentes. Casos 
especificos. La Corte Penal lnternacional. 
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4) AREA DE DERECHO PROCESAL PENAL: 

El estudiante debera reunir TREINTA Y SElS (36) horas entre 10s siguientes cursos: 

4.1. La investigacion penal preparatoria: DlEClOCHO (18) horas 
La etapa de investigacion. Concepto, caracteristicas y finalidades. La noticia del 
delito: concepto y formas. La denuncia. Su regulacion procesal. Obligacion de 
denunciar. Prohibicion de denunciar. Responsabilidad del denunciante. 
Desestimacion de la denuncia. Los modos de iniciacion de la instruccion: de oficio, 
requerimiento del ministerio public0 y actividad prevencional. Sumario judicial. Policia 
Judicial. El desarrollo de la actividad instructoria. Los juicios de merito: 
procesamiento, falta de merito y sobreseimiento. Duracion, prorroga. Efectos. 
Conclusion de la instruccion. La denominada etapa intermedia. Procedimiento. El 
requerimiento de elevacion a juicio. Oposicion. Excepciones. Remision a juicio. 

4.2. La prueba: DlEClOCHO (18) horas 
La prueba en lo penal. Concepto. Funcion de garantia. Elemento de prueba. 
Concepto. Legalidad: prueba ilicita. Certeza y condena. Objeto de prueba. En 
abstract0 y en concreto. Medio de prueba. Concepto. Organo de prueba. Concepto. 
Libertad probatoria en lo penal. En cuanto al objeto y en cuanto a 10s medios. 
Alcances. Excepciones. Limites. Actividad probatoria en lo penal. Responsabilidad 
probatoria. Momentos. Comunidad de la prueba. Sistemas de valoracion. Necesidad 
de motivacion. Medios de prueba: particularidades. Pericial. Testimonial. 
Reconocimiento de personas y de cosas. Documento. Inspeccion judicial. Confesion: 
valor. Reconstruccion del hecho. Careo. Informes. Traduccion e interpretacion. 
lndicios y presunciones. Medios auxiliares de prueba. Registro. Allanamiento. 
Requisa personal. Interceptacion de correspondencia. Intervencion de 
comunicaciones. Medios "extraordinarios" de prueba. Justificacion y limites 
constitucionales. El agente encubierto; el "arrepentido"; testigo de identidad 
protegida. Eficacia y riesgos. Exclusiones probatorias y garantias constitucionales. 

4.3. Los medios de coercion: DlEClOCHO (18) horas 
Coercion procesal. I\locion. Clases. La coercion personal del imputado: concepto; 
naturaleza; caracteres; su manifestacion segun 10s paradigmas procesales. Marco 
constitucional. Justificacion frente al principio de inocencia. Controles. Fines y limites. 
Presupuestos. Correcciones necesarias. Regulacion concreta. Situacion de libertad. 
Medidas sustitutivas. Citacion. Detencion. Incomunicacion Arresto. Aprehension sin 
orden judicial. Recuperacion de la libertad. Prision preventiva. Concepto; 
excepcionalidad; criterios; presupuesto probatorio; alternativas; cesacion: criterios. 
Limite maximo de duracion de la prision preventiva: fundamento y regulacion legal. 
Otras formas de coercion procesal. Wocion. Requisa personal. Intervencion de las 
comunicaciones telefonicas y otras comunicaciones. Allanamiento de morada. 
Diligencia de entrada y registro. La orden de secuestro y la orden de presentacion. 
Clausura cjOqcales. 
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4.4. El juicio oral y procedimientos especiales: DIECIOCHO (18) horas 
Juicio comun: actos preliminares. Ofrecimiento, admision y rechazo de pruebas. 
Instruccion suplementaria. Excepciones. Designacion de audiencia. Union y 
separacion de juicios. Sobreseimiento. El debate. Oralidad y publicidad: limites. 
Continuidad y suspension. Asistencia y representacion del imputado, asistencia de 
fiscal y defensor. Poder de policia y disciplina. Forma de las resoluciones. Actos del 
debate: apertura, direccion, cuestiones preliminares. Tramite de incidentes. 
Ampliacion del requerimiento. lnterrogatorios, nuevas pruebas. Lectura de 
documentos, declaraciones y actas. Principios de inmediacion y contradiccion en 
juego. Discusion final. Acta de debate. Sentencia: motivacion. Normas de 
deliberacion, lectura de la sentencia. Nulidades. Juicios especiales: juicio 
correcc~onal, juicio de menores, juicios por delitos de accion privada. Juicio 
abreviado. afectacion constitucional. 

4.5. Los medios de impugnacion I: DlEClOCHO (18) horas 
La impugnacion y el recurso: conceptos y diferenciaciones. lmpugnabilidad subjetiva: 
quienes pueden recurrir. lmpugnabilidad objetiva: que se puede recurrir. Requisitos 
formales: como, cuando y donde se recurre. Principios generales: principio 
dispositivo, limitada competencia del tribunal de alzada. Prohibicion de la reformatio 
in peius. Problemas en torno a la adhesion. Efectos de 10s recursos. Recursos: 
Requisitos de admisibilidad y su control. El recurso como derecho. Recursos de 
reposicion y apelacion. 

4.6. Los medios de impugnacion II DlEClOCHO (18) horas 
Recurso de casacion: introduccion, 10s motivos de casacion: violation de la ley 
sustantiva. Violacion de normas procesales esenciales. El control de la motivacion de 
la sentencia. Jurisprudencia de lectura obligatoria. Derecho al recurso y garantias de 
doble instancia y tribunales superiores. El recurso del acusador. El control necesario 
frente a 10s principios de seguridad juridica y celeridad. El recurso de inaplicabilidad 
de ley y el recurso de revision. Recurso Extraordinario Federal (Art. 1415, ley 48). 
Funciones. Queja ante la Corte Suprema por denegacion de Recurso: el llamado 
recurso de hecho. - 

4.7. Estudios periciales psiquiatricos, psicologico, contable y caligraficos: 
DlEClOCHO (1 8) horas 
Pericias Caligraficas: La escritura su analisis. Causas y elementos que modifican la 
escritura. Estudio del soporte y elementos constitutivos. Tipos de falsificacion. Que 
es la firma. Documentos mecanograficos. Sellos de tip0 metalico y goma polimero. 
Fabricacion de papeles. Tintas. lmpresiones de seguridad. Falsificacion documental. 
Casos particulares. El estudio pericial. Documental. Medicina legal y psiquiatria 
forense: Diagnostic0 diferencial de homicidio, suicidio y accidente. Diagnosticos de 
aborto y puntos de peritacion sobre el. Imputabilidad, elementos psiquiatrico-forenses 
sobre esta. Desarrollo de cada uno de ellos. Como impugnar una peritacion medico 

y psicosis. Sus diferencias psiquiatrico-forenses e imputabilidad. 
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4.8. Derecho de la policia y proceso penal: DlEClOCHO (18) horas 
Desarrollo historico. La funcion policial como colaboradora en el proceso acusatorio. 
El fiscal sin manos. Los derechos humanos y el proceso penal. Diferentes 
concepciones sobre la policia en la historia y sus relaciones con las leyes penales. 
Oposicion del poder de policia a las limitaciones legales. Las funciones del aparato 
policial. El proceso de configuracion de un sistema de seguridad: perspectiva tecnico- 
juridica. 

4.9 Sistemas penales comparados: DlEClOCHO (18) horas 
Los ejes de la comparacion en perspectiva historica. Francia e Inglaterra. El sistema 
ingles. El common law. Tribunales de la corona y 10s magistrales. El ejercicio de la 
accion penal y el Crown Prosecution Senlice. El Sistema frances, reformas de 
procedimientos de 1993, 2001 y 2004. El sistema de 10s Estados Unidos. El jurado 
como garantia y el jurado de acusacion como alternativa. Los sistemas europeos en 
perspectiva (Alemania, Espafia, ltalia y Portugal). 

5) AREA CR~M~NOLOG~A Y SOCIOLOG~A PENAL TREINTA Y SElS (36) horas: 

El estudiante debera reunir TREINTA Y SElS (36) horas entre 10s siguientes cursos: 

5.1. Violencia contra las mujeres (Genero y cuestion penal): DlEClOCHO (18) 
horas 
Lineamientos teoricos de la teoria legal feminista. La posicion de las mujeres frente a 
la justicia penal en su condicion de imputadas y en su condicion de victimas. Los 
delitos exclusivamente femeninos. Las problematicas del encarcelamiento de 
mujeres. La violencia de genero y su respuesta desde la justicia penal. 

5.2. Sociologia de la administracion de justicia: DlEClOCHO (18) horas 
La cultura juridica e ideologias de 10s jueces. La estructura organizativa y principios 
constitucionales de la administracion de justicia en 10s paises de Common Law y de 
derecho positivo. Conceptos de jurisdiccion y funciones del derecho. Sentido y 
contenido de la jurisdiccion. El Poder Judicial, el Ministerio Publico Fiscal y el 
Ministerio Publico de la Defensa. La Constitucion argentina y leyes organicas. 
Principios configuradores y la cuestion judicial en otros ambitos. Sistemas politicos: el 
papel de 10s jueces y fiscales en la vida social. 

5.3. Cuestion penitenciaria y carceles: DlEClOCHO (18) horas 
Los modelos de 10s primeros sistemas penitenciaros. El marco constitutional e 
institucional del sistema penitenciario. El disefio de la actual tecnologia punitiva. Los 
derechos de 10s presos y la prision como espacio de no derecho. El debate acerca de 
la alternatividad a la segregacion institucional. Los posibles escenarios de la 
penalidad en la globalizacion. 

5.4. Victimologia: DlEClOCHO (18) horas 
rrollo historico del rol de la victima en el sistema penal y sus 

Iogicos y filosoficos. Caracteristicas propias de la Victimologia, su 
n historico vinculado al desarrollo de las ciencias penales, su 
ico. Propuestas "alternativas" de participacion de la victima en el 

^ 
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5.5. El control penal de la inmigracion: DlEClOCHO (18) horas 
El control penal de la inmigracion y 10s procesos de criminalizacion y exclusion social 
de 10s extranjeros a traves del sistema penal. Mecanismos de selectividad y 
discriminacion con que opera el sistema penal. lnstancias penales de aplicacion de 
las leyes respecto de 10s extranjeros o minorias etnicas - proceso de criminalizacion 
secundaria-. Produccion de las leyes de control de la inmigracion. 

5.6. Sociologia del castigo: DlEClOCHO (1 8) horas 
La problematica del castigo. Las instituciones penitenciarias. El debate filosofico y 
epistemologico acerca del castigo. Las sanciones penales previstas legalmente. 

5.7. Teorias criminologicas: DlEClOCHO (1 8) horas 
El positivismo criminologico, el funcionalismo y las ciencias penales, la obra de Edwin 
Sutherhnd, la obra de Michel Foucault, las teorias criminologicas criticas. 

Vl. ESTUDIANTES 

a) requisitos de admision: descripcion detallada de la totalidad de 10s 
requisitos necesarios para ser admitido en el posgrado. 

1. Graduados de esta Universidad con titulo de abogado. 
2. Graduados de otras Universidades argentinas con titulo de abogado. 
3. Graduados de Universidades extranjeras con titulo de abogado o equivalente que 

hayan completado, al menos, un plan de estudios de DOS MIL SElSClENTAS 
(2.600) horas reloj o hasta una formacion equivalente a master de nivel I, o 

4. Egresados de estudios de nivel superior no universitario de CUATRO (4) at7os de 
duracion o DOS MIL SElSClENTAS (2.600) horas como minimo y ademas 
deberan completar 10s prerrequisitos que determine la Comision Academica, a fin 
de asegurar que su formacion resulte compatible con las exigencias del posgrado 
al que aspira. 

Deberan presentar un curriculum vitae y una fundamentacion de las expectativas 
academicas y profesionales con la carrera. 

b) criterios de seleccion: descripcion detallada de 10s mecanismos que se 
utilizaran para seleccionar 10s estudiantes del posgrado: 
El postulante al ingresar a la Especializacion tendra una entrevista personal con 
la direccion y coordinacion de la carrera, a fin de establecer 10s conocimientos 
previos del alumno, en cuyo caso, eventualmente, se plantean sugerencias, a fin 
de evitar grandes asimetrias entre 10s cursantes. 

c) vacantes requeridas para el funcionamiento del posgrado: explicitar el 
minimo y maximo de inscriptos para el desarrollo de las actividades del 
posgrado. 

para establecer las vacantes se regiran por las normas que operan 
de Posgrado de la Facultad de Derecho. Siendo para 10s 

I 
DlEZ (10) inscriptos y un maximo de CUARENTA (40), y 

un minimo de QUINCE (15). 

- - - -__. _- -. - - 
CARLOS ESTEBAN M S \/CLEZ 

Secretarlo Gene I i 
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d) criterios de regularidad: explicitar 10s criterios en relacion con el plan de 
estudios, la presentacion de tesis y 10s aspectos economicos financieros 
(pago de aranceles) 
Requisitos para conservar la condicion de alumnos: 

Presencia en no menos del OCHENTA POR CIENTO (80%) de las clases. 
Satisfacer 10s requerimientos de aprobacion que se determinen en cada 

asignatura. 
Cumplir 10s requisitos de correlatividades si 10s hubiere. 
Pago de 10s aranceles correspondientes. 

e) requisitos para la graduacion: explicitar : 
Para obtener el titulo de Especialista en Derecho Penal el alumno debera: 

- Aprobar todas las asignaturas obligatorias y electivas, en un plazo no mayor a 
CUATRO (4) afios; por razones fundadas la Comision de Carrera de 
Especializacion podra proponer al Consejo Directivo para su aprobacion una 
prorroga de DOS (2) atios. 

- Aprobar un Trabajo Final Integrador, en un plazo no mayor a UN (1) atio de 
finalizado el Plan de estudios; por razones fundadas la Comision de Carrera de 
Especializacion podra proponer al Consejo Directivo para su aprobacion una 
prorroga de UN (1) afio. El Trabajo Final lntegrador consistira en la resolution de 
un caso que debera ser propuesto por el tribunal que resulte elegido por la 
Comision de Carrera de Especializacion a propuesta del Director, con una 
antelacion de TREINTA (30) dias. 
El alumno lo presentara en forma escrita, debiendo revelar capacidad de 
investigacion, efectiva aplicacion al caso y contener un analisis critic0 de la 
doctrina y la jurisprudencia, nacional y extranjera, y las conclusiones del alumno 
en la solucion del problema. 
Se debera defender oralmente, en sesion especial y publica, ante el tribunal 
examinador presidido por el Director de la carrera. El tribunal debera estar 
integrado por TRES (3) profesores, debiendo ser UNO (1) de ellos externo a la 
Carrera. 

La confeccion y expedicion del diploma de especialista se ajustara a lo 
establecido por la Resolution (CS) No 623411 3. 
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VII. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

Descripcion detallada de las instalaciones y equipamientos necesarios para el 
desarrollo de las actividades academicas del posgrado: espacios fisicos, 
laboratorios (si corresponde), equipamiento, biblioteca y centros de 
documentacion, otros. 

Tipo de espacio fisico 1 cantidad 1 Capacidad Superficie (m2) Sede 1 
Oficinas 

Equipamiento de 10s gabinetes de computacion: CUATRO (4) computadoras en el 
sector de las aulas del Departamento de Posgrado con acceso a Internet. 

Aulas 
Sala de reuniones 
Sala de profesores 
Biblioteca 
Gabinete de computacion 

Biblioteca 
Nombre: Biblioteca de la Facultad de Derecho 
Correo electronico: biblioteca@derecho.uba.ar 
Servicios ofrecidos: 

Prestamos automatizados 
Catalogos de consulta automatizados 
Correo electronico 
Disponibilidad de Internet 
Prestamos interbibliotecarios 
Obtencion de textos complernentarios 

Pagina web: derecho.uba.ar/academica/biblioteca 

) (personas) 
2 

Superficie total de la sala (en metros cuadrados): 1896 
Superficie total para la consulta (en metros cuadrados): 603 
Capacidad: 749 asientos 

220 
3 5 
1 
1 
1 
1 

Fondo bibliografico: 
Cantidad de volumenes totales: 250.000 
Cantidad total de libros digitalizados: 455 

1317 
2 0 
30 

3000 
80 
100 
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Equipamiento informatico comun a todas las carreras que se desarrollan en el ambito 
del Departamento de Posgrado: 

1) Biblioteca de uso exclusive de 10s alumnos del Departamento de Posgrado: 
SAW MULTIMEDIAL: La sala multimedia cuenta con CATORCE (14) Pcs para el uso 
de usuarios de Posgrado. 

Descripcion del equipamiento tecnico: 1 Procesador AMD SEMPRON - Mother RD 
BIOSTAR MCP6P IVl2+AlVID - Memoria 1024 DDR667 Kingston - Disco 160 Western 
Digital 720 RPM SATA - Placa de Video ON BOARD - Placa de Sonido ONBOARD - 
Placa de Red Fast Ethernet 10110011000 ON BOARD - Grabadora Samnsung Sta 
Dual Layer - Puertos USB (2 Delanteros y 4 Traseros) - Monitore Pantalla Plana 
Samsung - WlhlDOWS XP. 2 Procesador AMD SEMPRON - Mother RD BIOSTAR 
MCP6P M2+AIVlD - Memoria 1024 DDR667 Kingston - Disco 160 Western Digital 720 
RPM SATA - Placa de Video ON BOARD - Placa de Sonido ONBOARD - Placa de 
Red Fast Ethernet 1011 0011000 ON BOARD - Grabadora Samnsung Sta Dual Layer - 
Puertos USB ( 2 Delanteros y 4 Traseros) - Monitore Pantalla Plana Samsung - 
WINDOWS XP. 3Procesador AMD SEMPRON - Mother RD BIOSTAR MCP6P 
M2+AMD - Memoria 1024 DDR667 Kingston - Disco 160 Western Digital 720 RPM 
SATA - Placa de Video ON BOARD - Placa de Sonido ONBOARD - Placa de Red 
Fast Ethernet 10110011000 ON BOARD - Grabadora Samnsung Sta Dual Layer - 
Puertos USB (2 Delanteros y 4 Traseros) - Monitore Pantalla Plana Samsung - 
WINDOWS XP. 4 Procesador AMD SEMPRON - Mother RD BIOSTAR MCP6P 
M2+AMD - Memoria 1024 DDR667 Kingston - Disco 160 Western Digital 720 RPM 
SATA - Placa de Video OIV BOARD - Placa de Sonido ONBOARD - Placa de Red 
Fast Ethernet 10110011000 ON BOARD - Grabadora Samnsung Sta Dual Layer - 
Puertos USB (2 Delanteros y 4 Traseros) - Monitore Pantalla Plana Samsung - 
WINDOWS XP. 5 Procesador AMD SEMPRON - Mother RD BIOSTAR MCP6P 
M2+AMD - Memoria 1024 DDR667 Kingston - Disco 160 Western Digital 720 RPM 
SATA - Placa de Video OIV BOARD - Placa de Sonido ONBOARD - Placa de Red 
Fast Ethernet 10110011000 ON BOARD - Grabadora Samnsung Sta Dual Layer - 
Puertos USB (2 Delanteros y 4 Traseros) - Monitore Pantalla Plana Samsung - 
WINDOWS XP. 6 Procesador AlVlD SElVlPROlV - Mother RD BIOSTAR MCP6P 
M2+AMD - Memoria 1024 DDR667 Kingston - Disco 160 Western Digital 720 RPM 
SATA - Placa de Video ON BOARD - Placa de Sonido ONBOARD - Placa de Red 
Fast Ethernet 10110011000 ON BOARD - Grabadora Samnsung Sta Dual Layer - 
Puertos USB (2 Delanteros y 4 Traseros) - Monitore Pantalla Plana Samsung - 

WllVDOWS XP. 7 IBM 656153s INTEL 82440 LXEX PI1 300 128(PC133) - 
WINDOWS 98. 8 IBM 656153s INTEL 82440 LXEX PI1 300 128(PC133) - 
WlhlDOWS 98. 91BM 6561 53s INTEL 82440 LXEX PI1 300 128(PC133) - WINDOWS 
98. 10 IBM 656138s INTEL 82440 LXEX CEL 300 128(PC133) - WINDOWS 98. 11 
IBM 656138s INTEL 82440 LXEX CEL 300 64 (PC100) - WINDOWS 98. I 2  
PENTIUM II - WINDOWS XP. 13 PENTILIM 1 1 1  513 - WINDOWS XP. 14 PENTIUM 
IV - WINDPWS XP - SOFT NO VIDENTES. 
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Asimismo, 10s alumnos y docentes de posgrado tienen acceso a las siguientes bases 
de datos especializadas en Derecho: 

a) El Dial.com: Diario juridico editado en forma digital y con actualizacion 
permanente de su contenido. Publica jurisprudencia: abarca 10s fallos de la CSJN, 
Camaras I\lacionales, Superiores Tribunales y Camaras Provinciales y de la Ciudad 
de Buenos Aires. 
b) El Derecho: ED DlARlO Esta publicacion contiene informacion jurisprudencial y 
doctrinaria en todas las materias del derecho, seleccionada y comentada -en el caso 
de la jurisprudencia- por destacados especialistas del mundo juridico argentino. Se 
accede tanto a jurisprudencia como a doctrina. Su cobertura es partir del afio 1997 
con actualizacion diaria. 
c) Abeledo Perrot: El Acceso On Line esta clasificado en diversas solapas que 
contienen las bases de: Doctrina (Obras -de Abeledo Perrot y Depalma- y 
Publicaciones Periodicas), Jurisprudencia (Sumarios, Tribunales Nacionales, 
Tribunales Provinciales y fallos a texto completo) y Legislacion (Nacional y 
Provincial). 
d) Microjuris. Laborjuris.com. Societario.com: El sitio esta organizado en 
Jurisprudencia, Doctrina, Legislacion, Resefias del Boletin Oficial, Boletines 
Provinciales, Jurisprudencia agrupada, Laboral y Societario. 
e) Doctrina sobre todas las materias (ESPA~A):  Doctrina EspaAola incluye: 
Comentarios al Codigo Civil (85 volumenes) dirigido por Manuel Albaladejo y Silvia 
Diez Alabart. Estos 85 volumenes presentan un analisis de articulo por articulo del 
Codigo Civil. Compendio de Derecho Civil (6 volumenes) de Xavier O'Callaghan- 
f) RAP: Acceso a la web de la RAP (Revista de Administracion Publica), se puede 
consultar Doctrina, Legislacion, Jurisprudencia buscando a traves de diferentes 
campos como materia, palabra libre y otros. 
g) Rubinzal-Culzoni: Acceso pagina web de Rubinzal Culzoni. La cual esta 
clasificada segun las siguientes materias: Derecho Privado y comunitario, Derecho 
de Dafios, Derecho Procesal, Derecho Comparado, Derecho Laboral, Derecho 
Penal, Derecho Publico, Derecho Procesal Penal. 
h) SAIJ: Un servicio gubernamental, administrado por la Direccion del Sistema 
Argentino de lnformatica Juridica, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos de la Republics Argentina, que brinda informacion juridica tomada de 
fuente oficial- 
i) WestLaw: Es una herramienta que r e h e  una coleccion de bases de datos legales 
multinacionales. Brinda acceso a materiales de renombradas fuentes de informacion 
como Sweet & Maxwell, Carswell y West Group, Westlaw International provee una 
coleccion de informacion legal y regulatoria. 
j) La Biblioteca dispone para la consulta de usuarios, en formato electronico 
(archivos PDF), de 10s boletines oficiales a partir de las siguientes fechas: Primera 
seccion de 8 de septiembre de 2000 hasta la actualidad. 

Secrelar~n Gen 
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Por ultimo, se puede acceder a las siguientes bases multidisciplinarias: 

a) EBSCO - Academic Search: Acceso en linea a cuatro (Academic Search Premier, 
Fuente Academica, Psychology and Behavioral, Soc INDEX) bases de datos 
bibliograficas con resumenes y texto cornpleto. Contenido retrospectivo desde 1975, 
y algunos casos anteriores tambien, se actualiza diariamente. lncluye reslimenes y 
texto cornpleto de 4500 publicaciones principalmente de revistas. 
b) Gale Virtual Reference Library: Coleccion de referencia virtual: Acceso a mas de 
30 obras de consulta sobre diversos temas relacionados con 10s Estados Unidos. En 
la tematica del Derecho las siguientes obras: Checks and Balances: The Three 
Branches of the American Government, 2005, Crime and Punishment in America 
Reference Library, 2005. 
c) JSTOR: Acceso en linea a las colecciones de revistas en texto cornpleto de 
JSTOR: Art & Sciences I, Art & Sciences II, Art & Sciences Ill. Contenido 
retrospectivo con enfasis en diversas disciplinas de las ciencias sociales y 
humanidades. 
d) Science Direct: Acceso a mas de 8 millones de articulos de publicaciones 
periodicas cientificas editadas por Elsevier y otros editores asociados, material de 
referencia, muchos en texto cornpleto, corresponden a diferentes areas del 
conocimiento. lncluye 2.000 titulos de revistas con referato y en el area de Ciencias 
Sociales incluye 504 titulos. 
e) SpringerLink: SpringerLink.com es una de las bases de datos interactivas de alta 
calidad en 10s libros, 10s trabajos de referencia y la coleccion en linea de 10s archivos. 
SpringerLink.com es un punto de acceso central de gran alcance para 10s 
investigadores y 10s cientificos. Con mas de 10.000 libros en linea, 10s visitantes. 
f) H. W. Wilson: Acceso en linea a bases de datos bibliograficas con resumenes y 
texto cornpleto. Se trata de bases de datos especializadas (educacion, arte y ciencia 
de la informacion) y generales (humanidades y ciencias sociales) con contenido 
actual (del mes anterior). 
g) Enciclopedia Hispanica: Enciclopedia electronica con mas de 105.000 entradas 
enciclopedicas y casi medio millar de articulos recogidos en 18 volumenes. Las 
claves para entender 10s grandes temas de la actualidad. Planetasaber 10s analiza 
en profundidad con textos, fotografias y enlaces Web. 
h) TIFLOLIBROS: TIFLOLIBROS es la primera Biblioteca digital para ciegos de habla 
hispana, es un servicio exclusive y gratuito para personas con discapacidad visual. 
Cuenta con mas de 16200 libros digitalizados en distintos tipos de formatos 
electronicos. El material se encuentra ordenado por categorias tematicas. 
i) DialNet: Es una plataforma de recursos y servicios documentales: Alertas y 
noticias, cuyo objetivo fundamental se centra en mejorar la visibilidad y el acceso a la 
literatura cientifica hispana en texto cornpleto a traves de Internet, con formulas 
abiertas y flexibles. 
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Vlll. MECANISMOS DE AUTOEVALUACION 

Descripcion de las actividades de autoevaluacion que se han previsto para 
el mejoramiento del posgrado. 

El proceso de autoevaluacion comprende una serie de acciones especificas 
destinadas al mejoramiento global de la calidad del posgrado. Sus principales 
acciones son: 

a- Reuniones de la Comision de Carrera de Especializacion para la evaluacion 
del desarrollo del posgrado. 

b- Reuniones de las autoridades del Departamento de Posgrado de la Facultad y 
las autoridades de la Carrera para la evaluacion de su desarrollo. 

c- Encuesta de evaluacion del desempefio del docente por parte de 10s alumnos 
y posterior analisis por parte de las autoridades de la Carrera. 

d- Evaluacion permanente de 10s programas presentados en las materias 
especificas en relacion a: contenidos, bibliografia, propuestas pedagogicas 
referidas a las estrategias de ensefianza-aprendizaje y de evaluacion. 

e- Reuniones periodicas con el cuerpo docente de la Carrera para la devolucion 
de informes sobre el estado de situacion referidos especialmente a 10s puntos 
c y d .  

f- Evaluacion y seguimiento permanente de la situacion de 10s alumnos en 
relacfion la preparacidn y desarrollo de 10s trabajos finales. 

CARLOS ESTEaAN MAS 
Secretario General 




