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UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

FACULTAD DE DERECHO 

Departamento de Posgrado 

 

PROGRAMA DEL CURSO . 

Válido para Doctorado. Area Derecho Social 

 

 

Curso: Sociología Jurídica. Orígenes, Teorías,  Metodologías y Areas de investigación 

 

Profesores a cargo: Dra. Laura N. Lora y Dr. Camilo Umaña Hernández 

Dirección de correo electrónico: lauranoemilora@derecho.uba.ar  

camiloe.umana@uexternado.edu.co 

 

 

Días y horarios del curso: Miércoles 16.00 hs a 19 hs.  

Duración: 30 hora,  
Fecha de inicio: miércoles 4 de agosto Fecha de finalización 6 de octubre 
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Objetivos: 

Se parte de la concepción de cultivar una Sociología del Derecho para el Derecho a partir 

de un proyecto científico interdisciplinar,  con la pluralidad metodológica que de éstos 

surgen 

Considerar los mapas trazados acerca de los conceptos históricos, teóricos y 

metodológicos de la Sociología Juridica y sus áreas de investigación 

Ofrecer directrices y perspectivas sobre distintos enfoques sociológicos jurídicos desde los 

cuales elaborar trabajo de einvestigación socio-jurídico 

Abordar  temas actuales de la Sociología de las disciplinas jurídicas . 

Abordar y analizar los métodos  y técnicas de investigación utilizados en los estudios de 

interdisciplinarios de derecho y sociedad .  

Promover la realización de trabajos de investigación de relevancia teórica y empírica en el 

campo de la sociología jurídica. 

Orígenes y fundadores de la Sociología Jurídica en el mundo  

Contenido:   

Teoría Jurídica y Sociología del Derecho 

Desarrollos actuales de la Sociología jurídica mas allá de los límites disciplinarios. 

Cuestiones metodológicas y epistemológicas  

Etnografía y derecho en un mundo transnacional: conocimiento, poder y discurso 

El concepto sociológico del Derecho y El sistema jurídico. Pluralismo jurídico  

Sociología de la cultura jurídica. Sociología de la subjetividad jurídica 
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Sociología de las disciplinas jurídicas. Sociologia de los derechos humanos 

Sociología jurídica especializada en temas de familia, niñez y adolescencia Derecho 

Sociedad e Infancia. Acceso a la justicia e Infancia 

Sociología de la desviación y criminología 

Sociología del derecho digital y de la inteligencia artificial 

La sociología de la justicia de transición: perspectivas globales y comparativas 

 

Se analizará el material de trabajo proporcionado por la docente y por los asistentes al 

curso. Las clases son participativas, con debate y exposición de las ideas y temas de 

investigación a desarrollar. Se realizarán trabajos individuales y grupales en donde se 

implementarán diversas metodologías de enseñanza-aprendizaje. Fichaje de textos y 

exposición de los mismos 

Metodología del curso:  

Profesores invitados especialistas en el tema con titulo de Doctor Universidad de Buenos 

Aires 

Presentación de un trabajo individual finalizado el curso, siguiendo los lineamientos 

establecidos para la presentación de trabajos científicos. Extensión máxima veinte carillas 

mas anexos.  

Sistema de evaluación: 

Condiciones de regularidad: 

 

75 % de asistencia al curso 
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