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Buenos Aires, 1 1 MkY 2011 

VlSTO la Resolucion No 606 dictada por el Consejo Directivo de la 
Facultad de Derecho el 21 de diciembre de 2010 mediante la cual solicita la 
modificacion de la Maestria en Derecho de Familia, lnfancia y Adolescencia, y 

CONSIDERANDO 

Lo establecido por las Resoluciones (CS) Nros. 6650197 y 807102., 

Que por Resolucion (CS) No 4730105 se creo la Carrera citada. 

Lo informado por la Direccion de Titulos y Planes. 

Lo aconsejado por la Cornision de Estudios de Posgrado. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

AR-TICULO lo.- Aprobar la modificacion de la Maestria en Derecho de Familia, 
lnfancia y Adolescencia que se desarrolla en la Facultad de Derecho, y que 
como Anexo forma parte de la presente Resolucion. 

ARTICULO ZO.- Registrese, comuniquese, not 
interviniente, a la Secretaria de Posgrado y a I 
Cumplido, archivese. 

RESOLUCION No 2 .511 
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ANEXO 

Denominacion del posgrado: Maestria en Derecho de Familia, lnfancia y 
Adolescencia 

Denominacion del Titulo que otorga: Magister de la Universidad de Buenos Aires 
en Derecho de Familia, lnfancia y Adolescencia" 

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 60611 0 

II. FUNDAMENTACION DEL POSGRADO 
A) Antecedentes 
Explicitac 
a) razones que determinan la necesidad de creacion del proyecto de posgrado: 
relevancia en areas prioritarias, demanda disciplinar, social y/o laboral, otras. 

La maestria de Derecho de Familia, lnfancia y Adolescencia tiene como proposito 
crear un espacio academico con una especifica orientacion que se ubica entre la 
Carrera de Especializacion en Derecho de Familia y el Doctorado. 

La distincion entre la maestria y la carrera de especializacion y sus diferencias 
cualitativas que definen el salto academico en relacion con la carrera de 
especializacion, se expresa en la ampliacion de 10s conocimientos en areas de 
derecho de familia de mayor relevancia social, la complejidad y profundizacion de su 
estudio y el desarrollo de ternas que no han sido elaboradas hasta el presente en 
forma sistematica. El sistema de creditos permite la articulacion de la carrera de 
especializacion y la maestria, pues facilita el pasqje de un nivel al otro que al misrno 
tiempo, alienta la continuacion de 10s estudios en una instancia superior. 

Tal como surge de la denominacion, la maestria profundiza el area de la infancia y 
adolescencia. La formacion en este campo, comprende el estudio del conjunto 
normativ o sea, tanto las normas de derecho internacional como las que integran el A .  

lent0 ~nterno, con el desarrollo exhaustivo de 10s derechos de 10s nirios, sus 
mas +specificos y su articulacion con 10s aspectos psicologicos y sociales. 
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Sin perjuicio de poner enfasis en 10s derechos de la niiiez en el espacio familiar, 10s 
contenidos abarcan, a mas del area privada, las diversas politicas publicas tendiente 
a la realizacion de 10s derechos civiles, politicos, economicos, sociales y culturales 
de 10s niiios, con especial preocupacion en fenomenos como las situaciones de 
desamparo de la infancia, la explotacion economica y sexual, el maltrato infantil. El 
tratamiento comprende, asimismo, la consideracion de la infancia- en las distintas 
ramas del derecho civil, derecho penal, derecho administrativo, derecho del trabajo y 
la seguridad social. 
Consideramos que en esta etapa historica es esencial la existencia de una maestria 
donde se profundice la nueva concepcion juridica de la infancia, que aliente la 
preparacion de jueces y demas operadores del derecho para defender y hacer 
efectivos 10s derechos humanos consagrados en 10s tratados de rango superior lo 
cual en definitiva, significa formar especialistas que protejan un area del sistema 
democratic0 hasta ahora descuidado. 

Contempla una amplia dedicacion a las relaciones entre el derecho de familia, 
sociedad y Estado, como asi, la evolution de la familia argentina y la situacion de la 
infancia en distintas etapas historicas, la efectividad y eficacia de las normas, 10s 
diferentes valores contenidos en 10s modelos legales y 10s efectos del ordenamiento 
sobre el context0 social. 

La Maestria complernenta la capacitacion curricular teorica de 10s alumnos con 
practicas sobre la materia que les permite, al mismo tiempo, relevar 10s problemas 
sociales y las practicas judiciales. De este modo, se promueve un intercambio 
academic0 de capacitacion y practicas de catedra de 10s alumnos en distintos 
ambitos, como las defensorias Zonales de Niiias, Niiios y Adolescentes del Gobierno 
de la Cuidad de Buenos Aires, 10s juzgados Nacionales de Primera lnstancia en lo 
civil con competencia exclusiva en 10s asuntos de familia en la Ciudad Autonoma de 
Buenos Aires, Tribunales de Familia de la provincia de Buenos Aires, Defensoria del 
Menor del Colegio de Abogados de San Isidro, y otras instituciones publicas como 
profesionales. Estas actividades son supervisadas y evaluadas por 10s profesores de 
la Maestria. 

La experiencia realizada hasta el presente sobre la base de un convenio realizado 
entre la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y el Consejo de 10s 
Derechos de NiAos, Niiias y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos 

resultado exitosa, razon por la cual nos proponemos seguir con estas 
con un nivel de mayor profundizacion sobre 10s derechos de la nifiez y 

lescencia. 
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La Maestria tiene en rnira el progreso academic0 per0 no descuida la forrnacion 
profesional ni la capacitacion especial del abogado que integre o decida incorporarse 
a la justicia, diversos organismos del Estado, instituciones publicas y privadas 
dedicadas a la farnilia, nitios y adolescentes. Particularmente, destaca la importancia 
de una forrnacion especializada de 10s jueces de familia, siendo esta una de las 
condiciones consideradas esenciales para el rnejor funcionarniento de 10s tribunales 
de familia para el adecuado tratarniento de 10s conflictos especificos. Asirnisrno, cabe 
destacar el desarrollo incipiente de la figura del "abogado del niiio" de conformidad 
con lo previsto en la ley de proteccion integral de derechos de Nitios, Nitias y 
Adolescentes (art. 27), por lo cual se observa necesario generar espacios 
acadernicos tendientes a dar curnplirniento con la "versacion" o especializacion en la 
materia tal como lo dispone de rnanera expresa esta normativa. 

La Maestria tiene un enfoque interdisciplinario. Ello resulta imprescindible teniendo 
en cuenta que la familia debe ser considerada en sus multiples aspectos de 
naturaleza social, psicologica, educativa o etica lo cual diferencia el estudio del 
derecho de familia de otras rarnas del derecho civil. Existen cursos, talleres y 
seminarios a cargo de especialistas en diversas areas corno: psicologia, sociologia, 
rnedicina, trabajo social, politicas publicas, con la finalidad de que el abogado pueda 
enfrentar con mayor eficacia y exito 10s casos que se le presentan tanto en la justicia, 
el arnbito profesional privado corno en la actuation institutional. Esto significa 
ernplear rnetodologias de trabajo que superen la rnera sumatoria de saberes para 
obtener un product0 cornun resultado de la articulacion de las distintas disciplinas, 
tanto en 10s trabajos de investigacion como en las evaluaciones del ordenarniento 
legal y las consiguientes propuestas de reforrna. 

Esta articulacion interdisciplinaria no solo tiene lugar en el ambito interno con las 
distintas ramas del derecho, sin0 tarnbien en la interaction entre el derecho con otras 
disciplinas provenientes de otros carnpos del saber. La conexion con 10s distintos 
saberes nos conduce, necesariamente, a prever el aporte y enlace con las dernas 
Maestrias existentes. En este sentido, resulta indudable el analisis critico de la 
norrnas vigentes, la evaluacion de su efectividad y eficacia, con las consiguientes 
propuestas de reforma, lo cual requiere que el rnaestrando integre su forrnacion con 
10s cursos que se proyectan en la Maestria en Teoria y Practica de la Elaboracion de 
Norrnas Ayridicas o la Maestria en Problematicas lnfanto Juveniles. Asirnisrno, puede 

Qir 'de 10s diversos cursos en conexion con las relaciones farniliares que se 
en la Maestria de Derecho Penal del Mercosur o en la Maestria en Relaciones 

Int rnacio ales. 

CARLOS ESTEBAN AS VELEZ 
SECRETARIO GE ERAL 'Yj I 
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Tal como surge de las Resoluciones de creacion de la Carrera de Especializacion en 
Derecho de Familia corno de la presente Maestria, el Plan de Estudios de cada una 
(que estan intimamente relacionadas, siendo la Carrera una formacion de posgrado 
previa a la Maestria), la Carrera de Especializacion en Derecho de Familia 
dispusieron hasta la actualidad de un total de CUATROCIENTAS CUARENTA Y 
OCHO (448) horas y la Maestria en Derecho de Familia, lnfancia y Adolescencia de 
SETECIENTAS CINCUENTA Y OCHO (758) horas. 

Ambas carreras deberian' ver disrninuidas su carga horaria a 10s fines de 'ser 
arrnonizadas con la nueva carga horaria minima estipulada por el Consejo Superior 
de la Universidad de Buenos Aires, con el objeto de facilitar el estudio y formacion de 
posgrado haciendolo mas accesible y optimizando al maximo y logrando el equilibria 
entre calidad y cantidad. Es por esta razon que en el presente documento se tiene 
por objeto alcanzar una disminucion de la carga horaria de la Maestria como asi 
tambien de la Carrera, encontrandose ambas carreras intimarnente vinculadas. 

b) Antecedentes en instituciones na cionales y/o extranjeras de o ferfas 
sirnilares 
En el pais existen algunas propuestas de posgrado referidas al derecho de farnilia y 
otras a la infancia y juventud, que si bien se diferencian de la Maestria, puede ser de 
irnportancia para la articulation de algunas actividades como cursos, seminarios o 
talleres que enriquezcan la Maestria. Se puede mencionar la Maestria en 
Problernaticas Sociales lnfanto Juveniles, la Maestria en Estudios de Farnilia de la 
Universidad Nacional de San Martin, la Carrera de Especializacion en Derecho de 
Farnilia de la Universidad de la Plata y la Carrera de Especializacion en Derecho de 
Farnilia de la Universidad Nacional de Rosario. 

Ent;e las instituciones que cuentan con oferta de posgrado, aun cuando con distintos 
enfoques, podernos mencionar: El Nitio y el Derecho de Familia que se desarrolla en 
la Loyola University Chicago, Chicago Estados Unidos; la Maestria en Derecho Civil, 
con rnencion al Derecho de Familia que se dicta en la Universidad Femenina del 
Sagrado Corazon de Peru; Maestria en Ciencias de la Familia con especializacion en 
orientacion familiar y terapia familiar, dictada en la Universidad Santa Maria La 
Antigua, Panama y la Especializacion en Derecho Familiar dictada en la Universidad 
Autonorna de Nueva Leon. 

B) Justificacion: explicitar las caracteristicas del proyecto segun requisitos de 

de acuerdo con lo establecido en la Resolution 
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Ill. OBJETlVOS DEL POSGRADO 
Description detallada de 10s objetivos del proyecto de posgrado 
La Maestria propone: 
1- Forrnar expertos en el area con la idoneidad necesaria para que en un nivel de 

excelencia puedan actuar en el arnbito de la justicia de Familia, tribunales de 
menores y Defensoria publica de nifios y adolescentes, tanto en el ambito civil 
como penal. La intencion es que la Maestria se constitujla en una instancia de 
perfeccionamiento de 10s rnagistrados, funcionarios judiciales y otros operadores 
de 10s interesados en la ternatica de farnilia, infancia y adolescencia. Desde 
distintos espacios institucionales y acadernicos se oye el reclarno de una justicia 
especializada capaz de actuar eficazmente en la prevencion y el tratamiento de 
10s conflictos de familia y con capacidad especifica en minoridad que les perrnita 
proteger con solvencia 10s derechos de la infancia, asegurados en norrnas de 
jerarquia constitutional. El mejor funcionamiento de la justicia en esta esfera, 
responde a las expectativas de 10s usuarios del servicio y de la sociedad pues la 
farnilia constituye una institution esencial por las funciones que curnple: lugar de 
socializacion de 10s hijos, espacio de intimidad y de afectos, grupo de 
pertenencia, apoyo economico, sosten ernocional y aliento para el desarrollo 
personal de sus integrantes. 
Por otra parte, en este mornento del proceso historic0 en que se revela un 
carnbio revolucionario en la concepcion de la infancia, resulta valioso que la 
Universidad Publica coopere en la forrnacion de una adrninistracion de justicia 
capaz de vivenciar en sus pronunciamientos esta nueva vision del niAo corno 
sujeto de derechos. 

2- Capacitar al abogado en la comprension del contenido de 10s derechos hurnanos, 
tanto de 10s derechos civiles y politicos corno 10s derechos econornicos, sociales 
y culturales en su aplicacion a las relaciones de familia, con el correlativo 
conocimiento de las distintas estrategias de proteccion social y juridica. Esta 
preparacion especializada constituye una contribucion relevante en el disefio de 
politicas familiares tendientes a favorecer el funcionamiento familiar en el rnarco 
social. La atencion de esta area prioritaria arrnoniza igualrnente, con el papel 
irnportante que le cabe a la Universidad P~iblica en el desarrollo y bienestar social 
de la poblacion y en la formacion de las futuras generaciones del pais. 

3- Cooperar en la forrnacion de recursos hurnanos dotados de las aptitudes 
necesarias que posibilite su participacion en 10s distintos arnbitos institucionales, 
ya sea para la organizacion y ejecucion de politicas publicas en el ambito de la 
farnilia, flancia y adolescencia, corno para la elaboracion de proyectos de ley 

tes a la rnateria. 
4- For ar xpertos que puedan cumplir funciones en el rnarco international y en 10s 

pro esos d integracion en el arnbito regional. C"f ! 
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5- Ofrecer al graduado las herramientas necesarias para desarrollar tareas de 
investigacion, tanto de naturaleza basica como aplicada, en conexion con 10s 
problemas de la realidad, que permita la transferencia de 10s resultados a 10s 
distintos ambitos sociales. Se trata de estimular la produccion de nuevos 
conocimientos y al mismo tiempo determinar la efectividad y eficacia de las leyes 
con miras a ampliar la perspectiva critica y generar nuevas compresiones y 
preceptos a partir de las necesidades sociales. Partimos de la idea de que la 
familia y 10s diferentes subsistemas 'de la sociedad constituyen una totalidad de 
mod0 tal que hay una constante interaccion entre las distintas instancias. Los 
cambios producidos en el sistema global o en algunos de 10s subsistemas habran 
de repercutir en la institucion familiar. La atencion puesta en investigaciones de 
campo que den cuenta de estas articulaciones, basadas en un enfoque holistico. 
permitira evaluar si el ordenamiento legal o la actuacion judicial constituyen 
respuestas adecuadas a las nuevas exigencias. 

6- En concordancia con el enfoque interdisciplinario de la Maestria, proporcionar al 
abogado la formacion psicologica, sociologica y de otras disciplinas de las 
ciencias de la conducta que le posibilite tener una vision sistemica de la familia, 
indispensable para la participacion en equipos conformados por especialistas de 
distintas areas cientificas destinados a proyectar reformas legislativas, planear 
programas de politica familiar o definir estrategias judiciales frente a 10s diversos 
problemas que afecta la familia. 

7- Elevar el nivel academic0 del plantel docente en la ensefianza del derecho de 
familia, infancia y adolescencia en el nivel de grado y dotarlo de 10s instrumentos 
metodologicos propios de la ensefianza moderna con la finalidad de estimular la 
formacion de recursos humanos altamente calificados en el ejercicio de la labor 
formativa, con vision critica y sensibilidad frente a 10s problemas de nuestra 
sociedad. 

8- Brindar al maestrando la posibilidad de integrar espacios de reflexion y discusion 
de 10s distintos aspectos del derecho de familia, infancia y adolescencia que 
estimulen la creacion normativa destinada a la mejora de las leyes, ya sea en el 
campo del derecho sustancial como procedimental. 

al campo de la investigacion sociojuridica con el 
o mirada de 10s conflictos sociales que interesan 

tendientes a 
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IV. PERFIL DEL EGRESADO 
Description detallada del perfil incluyendo competencias y habilidades a 
desarrollar en el estudiante, caracteristicas del desempeno futuro acorde con la 
forrnacion del proyecto de posgrado y posibles areas / campos de insercion 
academic0 - profesional. 

Se espera que el maestrando cuente con las hab~lidades necesarias, en las distintas 
areas de actuacion, que le permitan un desemperio competente, de acuerdo con 10s 
objetivos mencionados: 

En su labor profesional, con la aptitud requerida para el adecuado tratamiento 
de 10s conflictos de familia y la defensa de 10s derechos de 10s niiios y 
adolescentes. Se espera que el estudio sistemico de la familia le permita 
resguardar 10s intereses del usuario del servicio y al mismo tiempo alejar la 
mira contradictoria mediante estrateg~as que permitan la cornposicion del 
conflict0 teniendo en cuenta el beneficio del nucleo familiar. 
En la actuacion judicial, se pretende la formacion de jueces de familia 
cornprometidos con su funcion, dotados de una perspectiva amplia que 
considere no solo 10s aspectos legales, sino tambien las connotaciones 
psicologicas, sociales y eticas insitas e 10s conflictos de familia y en el 
tratamiento de 10s problemas de la infancia y adolescencia. 
En el desemperio institucional, abogados que cuenten con la competencia 
especializada para cumplir funciones en organismos publicos y privados, 
tanto dentro del pais como en el orden internacional y regional, para que, 
conjuntamente con 10s integrantes de otras disciplinas, brinden soluciones a 
las importantes cuestiones que afectan la vida de las familias, 10s niAos y 10s 
jovenes. 
En el terreno de la investigacion, poseer la capacidad para realizar estudios 
teoricos como indagaciones socio-juridicas en el campo del derecho de 
familia, de la infancia y adolescencia, conjuntamente con integrantes de otras 
disciplinas. 

de la docencia, favorecer la formacion de profesores que 
de recursos hurnanos con responsabilidad y 



EXP-UBA: 50.81 41201 0 
-8- 

V. ORGANIZACION DEL POSGRADO 
a) Institucional: 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 
evaluacion y requisitos de graduacion; mecanismos de aprobacion de 
programas analiticos de cursos/seminarios/taIleres, etc; m ecanismos de 
seguimientos de /as actividades programadas. 
'Convenios: explicitar si se preve la existencia de 'convenios con instituciones 
para el desarrollo de las actividades del posgrado 

b)  Modalidad de designacion y regimen de periodicidad de las autoridades del 
posgrado 

Las autoridades y la Comision Academica de la Maestria son designadas por el 
Consejo Directivo de la Facultad a propuesta del Decano y su designacion se 
renovara cada tres afios. 
La Comision Academica es el ambito de consulta de esta Maestria y tiene 
cornpetencia en materia de contenidos, docentes, seguimiento y evaluacion de la 
actividad. De acuerdo con lo establecido en la Resolucion (CS) No 6650197, la 
Comision Academica cumple las siguientes funciones: 

evaluar 10s antecedentes de 10s aspirantes 
proponer al Consejo Directivo o al Consejo Superior, segun corresponda: 

a) la aceptacion o rechazo, con dictarnen fundado, de 10s aspirantes y 
el establecimiento de prerrequisitos cuando sea necesario. 
b) la aprobacion de 10s programas analiticos de 10s cursos. 
c) la designacion de 10s docentes de la Maestria. 
d) la designacion de Directores de tesis y consejeros de estudio 
e) 10s integrantes de 10s jurados de tesis 

supervisar el cumplimiento de 10s planes de estudios y elaborar las 
propuestas de su modificacion 
supervisar el cumplimiento del desarrollo de 10s planes de tesis 

Son funciones del Director de la Maestria: 
a) Proponer al Departamento de Posgrado la composicion de la Comision 

Academica para su consideracion y elevation al Consejo Directivo para su 
aprobacion. 

b) Proponer la designacion del total del personal docente con el asesoramiento del 

del Plan de Estudios con el acuerdo de la Cornision 
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d) Verificar que el dictado de la Maestria este en concordancia con el objetivo y el 
plan de estudio aprobado para su desarrollo. 

e) Analizar la secuencia tematica de 10s temas en el dictado de la Maestria y evitar 
la superposicion de contenidos entre las asignaturas. 

9 lmpulsar y proponer temas especificos para su tratamiento en 10s cursos de 10s 
trabqjos de investigacion y talleres. 

g) Seleccionar a 10s postulantes y realizar el respectivo orden de merito para las 
vacantes. Estudiar y decidir'acerca de la nivelacion en la seleccion de 10s 
postulantes. 

h) Elevar informes academicos sobre pautas que elabore oportunamente el 
Departamento de Posgrado de la Facultad. 

i) Proponer 10s respectivos convenios y acuerdos interinstitucionales. 
j) Publicitar, difundir y promover la Maestria e impulsar el patrocinio de alumnos 

becados. 

La Maestria cuenta con un Subdirector y un Coordinador que son nombrados por el 
Decano, a propuesta del Director de la Maestria. 
El Subdirector colabora con el Director en el cumplimiento de las tareas arriba 
serialadas y lo suplanta cuando sea necesario. 

El Coordinador tiene las siguientes funciones: 
a) Planificar la Maestria en forma integral sugiriendo actividades academicas y 

proponiendo la distribucion de la carga horaria de 10s periodos academicos. 
b) lnformar a sus docentes sobre las normas y procedimientos a aplicar en el 

dictado de 10s cursos. 
c) Asistir al Director en el cumplimiento de sus funciones y hacer seguimiento de la 

tarea de 10s docentes. 
d) Asegurar que cada docente haya redactado el programa de la materia segun 10s 

contenidos minimos aprobados y teniendo en cuenta 10s siguientes capitulos: 1) 
Encuadre general. 2) Programa analitico. 3) Bibliografia, 4) Metodos de 
conduccion de aprendizaje, 5) Metodos de evaluacion, 6) Cronograma del dictado 
de clases y de las actividades del curso, 

e) Suministrar al Departamento de Posgrado de la Facultad 10s programas 
actualizados de las distintas rnaterias que componen la Maestria. Dichos 
programas seran enviados a la Biblioteca de la Facultad para integrar el acervo 
bibliografico historic0 y perrnanente. 

f) Atender ehnorrnal desarrollo de las actividades academicas de 10s alumnos y las 
dministrativas. 
r 10s informes academicos y administrativos sobre pautas que 
unamente el Departamento de Posgrado de la Facultad. 

CARLOS ESTEBAN 
SECRETARlO 

MAS VELEZ 
GENERAL 

\ 
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b) Modalidad de seleccion de profesoresldocentesltutores 
Los profesores a cargo de 10s cursos seran designados por el Consejo Directivo de la 
Facultad a propuesta del Director de la Maestria, con el acuerdo de la Comis~on 
Academica. 

c) Normas para la seleccion de 10s postulantes 
Podran postularse para cursar la Maestria 
1. Los abogados graduados de la Universidad de Buenos Aires u otras universidades 
argentinas o extranjeras con titulos equivalentes. 
2. Aun cuando el aspirante no cumpla con el requisito establecido en el acapite 
anterior, en casos excepcionales, podra ser admitido quien cuente con antecedentes de 
estudios realizados, investigacion o profesionales relevantes siempre que tengan la 
recomendacion de la Comision Academica y con la aprobacion del Consejo Directivo de 
la Facultad de Derecho. En todos 10s casos la admision requerira, como paso previo, 
una entrevista con la Comision Academica, en la cual podran determinarse requisitos 
complernentarios. 
3. Los postulantes deberan entregar un "curriculum vitae" y una fundamentacion de 10s 
objetivos academicos de la inscripcion en la Maestria, que seran evaluados por la 
Comision Academica. 

d) Criterios de regularidad de 10s estudiantes 
Los requisitos para mantener la regularidad son: 

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

modulo. 
Pago de 10s aranceles correspondientes. 

e) Criterios generales de evaluation y requisitos de graduacion 
Para obtener el titulo de Magister de la Universidad de Buenos Aires en Derecho de 
Familia, lnfancia y Adolescencia, el aspirante debera: 

Aprobar 10s cursos, seminarios, y otras actividades academicas establecidas en el 
plan de estudios de esta Maestria. 

Presentar, aprobar y defender publicamente la tesis de Maestria que consistira en un 
trabajo product0 de una investigacion cientifica que haga un aporte significative al area 
de conocimiento, en un plazo maximo de DOS (2) aiios de haber culminado 10s cursos, 
que podra ser extendido por DOS (2) aiios mas con autorizacion de la Comision 
Academica y,aphbacion del Consejo Directivo. 

momento no se preve la suscripcion de convenios. 
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b) Acadernica: plan de estudios. Explicitar denominacion cornpleta 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 /as otras actividades academicas. 
Regimen de correlatividades. Contenidos minimos de cada uno de 10s cursos, 
seminarios talleres y/o las actividades previstas. (Adjuntar contenidos por 
actividad propuesta) 

BLOQUE l I 7  

Cuadro correspondiente al Plan de estudios' 
Correlatividades Asignatura 

- - -  

Derecho matrimonial I 

. ~ 

sobre 10s Derechos del Nifio. 
Los Derechos del Nifio en el Derecho lnternacional y 1 12 1 

Carga horaria 
Teorica 1 Practica 

Filiation. 
Los Derechos del nifio y el adolescente. 
Responsabilidad Parental. Tcltela y curatela. 
Derecho Constitucional de Familia. 
La Familia en el Derecho Penal. 
La familia en el derecho Laboral, tributario y de la 
Seguridad Social. 
Procedimientos en 10s juicios de Familia. 

ie:;: international Privado en el Derecho de 
Familia y Derecho Sucesorio. 
Violencia Familiar. 

enal de la Infancia. 
Derecho de alimentos a 10s hijos y la Convencion 

18 
24 

18 
12 
12 

18 

12 
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I 

18 
15 
18 

de 10s Derechos Humanos. 
Procedimiento de Familia. Cuestiones complejas 
Derecho Familiar Comparado. 
Convivencias de pareja 
BLOQUE Ill 
Materia optativa 
Asignaturas wtativas 

, 

15 
15 
15 

60 
132 

-- 

~,&min&io# optativos 
Seminaws y talleres para la preparacion de la tesis 

-- 

-- 
51 
160 

OTAL I 721 
I 

I 1 
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CONTENIDOS NllNlMOS 

BLOQUE l 
Derecho matrimonial 
La union intersexual institucionalizada: evolution. Problemas actuales. Libertad y 
seguridad juridica. Matrimonio y concubinato. Formas matrimoniales. Constitucionalidad 
del matrimonio del matrimonio civil obligatorio. Control del Estado: impedimentos. Las 
relaciones personales entre conyuges durante la convivencia. La separacion de hecho 
y la subsistencia de 10s deberes matrimoniales. Conflict0 matrimonial. separacion 
personal y divorcio. Autonomia privada. Crisis del concept0 de culpa. Las relacidnes 
personales despues de la separacion personal y el divorcio. Las familias ensambladas. 
Responsabilidad civil derivada de la conducta matrimonial. 

Psicologia evolutiva del niiio y adolescente 
Conceptos introductorios sobre la historia de la Psicologia Evolutiva, en el exterior y en 
nuestro pais. Conceptos de salud y enfermedad mental. Evolucion de 10s criterios 
acerca de 10s aspectos psicologicos y emocionales del nifio durante este siglo. 
Concepto del ciclo vital de la familia. Concepto de crecimiento. Desarrollo. Maduracion. 
Embarazo. Parto. Puerperio. Recien nacido. Primera crisis vital de la familia. 
Necesidades emocionales y etapas madurativas. Primero y segundo afio de vida. 
Tercero a quinto aiio de la vida. Sexto a duodecimo afio de la vida. Adolescencia. Ciclo 
vital perturbado. Categorias del maltrato. Niiio abandonado fisica y emocionalmente. 

Sociologia de la familia: historica y sistemica 
Conceptos introductorios a la Sociologia de la Familia. Enfoques antropologicos, 
sociologico e historic0 de la familia. Familia y cultura. Formas de parentesco. Formas 
sociales de transmision de la herencia y la propiedad. Familia y sociedad. El 
patriarcado. La familia en 10s procesos de produccion y reproduccion. Casa y trabajado. 
Domesticidad y transformaciones en el mercado de trabajo. La familia contemporanea. 
Migraciones, familia y pobreza. La familia en la Argentina. Las migraciones, desarrollo 
industrial. Cambios en la fam~lia tradicional. Familia y contextos. Estructura y 
organizacion. Paradigmas sociales y familiares. Genero y familia. Comunicacion y 
lenguaje familiar. La nocion de crisis familiar. Divorcio. Nuevas organizaciones 
familiares. Problematicas familiares y contextos socio-culturales. 

Regimen patrimonial del matrimonio 
Regimenes patrimoniales. Convenciones matrimoniales. Contratos entre esposos. 
Bienes de la sociedad conyugal. Bienes propios. Bienes gananciales. Prueba del 
caracter de 10s bienes. Deudas de la sociedad conyugal. Gestion de 10s bienes. 
Evolucion IegJqlativa. Proyectos de reforma. Extincion de la sociedad conyugal. 

'y estudio de sus distintas causas. Accion de fraude. lndivision 
Gestion. Proyectos de reformas. Liquidacion y particion de la sociedad 



EXP-UBA: 50.814/2010 

Psicologia general de la familia 
Historia de la terapia familiar. Paradigmas de base. Fundamentos de la teoria de la 
comunicacion. Estructura familiar. Familias de origen y redes trigeneracionales. Ciclo vital de 
la familia. Genograma. La separacion como proceso de ruptura familiar. Reorganizacion 
familiar. Mediacion. Principios basicos. El proceso de mediacion y la formacion del 
mediador. 

Filiacion 
Concepto de filiacion. Distintas clases. lgualdad de las filiaciones. Determinacion de la 
maternidad ' y  paternidad matrimonial y extramatrimonial. Recbnocimiento. Conceptos. 
Formas y caracteres. Impugnacion y nulidad. Las acciones de filiacion de reclamacion e 
impugnacion de estado. Objetos de cada una de ellas. Caracteres. Amplitud probatoria. Las 
pruebas biologicas. Efectos de la negativa. Daiios y perjuicios por falta de reconocimiento. 
Reproduccion humana asistida. 

Los Derechos del nifio y el Adolescente. Responsabilidad Parental. Tutela y curatela 
Normas constitucionales. El interes superior del niiio. Interpretacion. La denominacion patria 
potestad. Concepto actual. Ejercicio. Diversos supuestos. La denominada "tenencia 
compartida". El derecho de comunicacion con 10s hijos. Guarda. Tipos. Contenido de la 
autoridad parental. La obligacion de cuidado a 10s padres. Ausencia moral y material. 
Alimentos. El derecho de correccion de 10s padres. Limites. La responsabilidad de 10s 
padres por 10s hechos ilicitos de sus hijos menores. El contrato de trabajo. Administracion y 
usufruct0 de 10s bienes del hijo. Extincion de la patria potestad. Suspension del ejercicio de 
la autoridad paterna. 

Derecho constitucional de Familia 
1. Supremacia constitucional y regla de Reconocimiento constitucional: el articulo 75 inciso 
22 de la Constitucion Argentina. 2. Derechos fundamentales: notas esenciales, 
fundamentos, colisiones. 3. El concept0 constitucional de familia: la ley de union civil de la 
Ciudad autonoma de Buenos Aires. La adopcion en parejas homosexuales. El art. 259 del 
Codigo Civil. 4. Libertad religiosa y derecho de familia: el art. 230 del Codigo Civil. 5. 
Libertad de intimidad y derecho de familia: la salud reproductiva conyugal, el deber de 
fidelidad, la intervencion del esposo o pareja en la decision de practicarse un aborto por 
parte de la mujer. 6. Interes superior del niiio y derecho de familia. 7. Salud reproductiva y 
patria potestad. 8. Derechos economicos, sociales y culturales y derecho de familia. 9. El 
derecho a la verdad. 10. El derecho a la identidad y el derecho de familia. 

La familia en el derecho penal 
de la fundamentacion que incluye las conductas prohibidas dentro de 

y comparada. Relacion con valores morales. eticos y 
familia. Concepciones que en su conformacion y distintos 

diferentes modos de relacion entre sus miembros. Pre- 

C A R L O S ~ N  MAS VELEZ 
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mios y castigos; lo perrnitido y lo prohibido a traves de 10s tiempos y sus consecuencias 
juridicas y sociales. 2) La violencia familiar y el rnaltrato infantil: interseccion entre el 
derecho penal y el derecho de familia. Diferentes formas de manifestarse y 
consecuencias juridicas en distintos ambitos. 3) Abusos sexuales. Diferentes formas de 
manifestacion y regulacion juridico-penal. Agravantes. Corrupcion de menores. Concurso 
con otros delitos. Calidad de autores y de victirnas: menores de edad y adultos. 
Problematica del acoso. 4) Prostitucion de victirnas mayores y menores de edad. 
Rufianismo. Trata sexual de personas. Turismo sexual. Pornografia infantil. Publicaciones 
y exhibiciones obscenas. 5) Delito de trata de personas: adultos y nitios. Distintos 
conceptos. Bienes juridicos objeto de proteccion. 

La familia en el derecho laboral, tributario y de la seguridad social 
La familia en el derecho laboral. Las relaciones entre el derecho civil y el derecho de 
trabajo. Derecho de familia y derecho del trabajo esfuerzos hacia la igualacion. La familia 
en el proceso de reproduccion de la fuerra de trabajo. La tutela de 10s medios de 
subsistencia y satisfaccion de las necesrdades de la familia. La formacion de 10s hijos. 
Proteccion integral de la familia. Caracter polisemico del concept0 de familia para el 
derecho del trabajo. Los derechos subjetivos familiares en el derecho del trabajo y 
Seguridad Social. El derecho a pension del conviviente. La problematica tributaria y las 
relaciones de familia. Hechos y sujetos imponibles. Derecho tributario y matrimonio 
igualitario. lmpuestos a la transmision de la herencia. 

Procedimientos en 10s Juicios de Familia 
Las articulaciones del proceso de familia. Relatividad de la cosa juzgada. El 
desplazamiento de la competencia. Atenuaciones del principio dispositivo. Intervention 
interdisciplinaria. Las medidas cautelares. La mediacion familiar. Aspectos procesales 
como la legitimacion, cornpetencia, prueba, medidas cautelares en 10s diversos procesos 
de familia, juicio de divorcio y separacion personal, el juicio de alimentos y el juicio de 
filiacion. 

BLOQUE ll 

El Derecho lnternacional Privado en el derecho de familia y derecho sucesorio 
1. La familia en el derecho internacional privado. Concepto y del orden publico 
internacional. Apreciacion critica de 10s criterios de "actualidad" y "concrecion" en el 
control del orden publico internacional. 2. Matrimonio. celebracion. Matrimonio celebrado 
en el extranjero con impediment0 de ligamen al tiempo de la celebracion. Condiciones 
intrinsecas e extrinsecas. Relaciones personales y patrimoniales. Convenciones. 
Disolucion. Divorcio. Nulidad. 2) Filiacion y derecho internacional privado: 3) Adopcion 
internacional: El Convenio de La Haya de 29 de mayo de 1993 relativo a la 

Nit70 y a la Cooperacion en Materia de Adopcion Internacional. 
La efectividad del derecho a conocer 10s origenes, La conversion del tip0 

Central. lnformes y seguimiento. Adopcion de nitios extranjeros por 
de nacionales por extranjeros. 

'k CA LOS ESTEBA q MAS VELEZ 
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Derecho de alimentos a 10s hijos y la Convencion sobre 10s Derechos del Niiio 
lncidencia de la Convencion sobre 10s derechos del Niiio en 10s siguientes aspectos: 
responsabilidad alimentaria de 10s padres. Principio generates. Determinacion legal y 
convencional. Formas de cumplimiento. Modificaciones y cese de la cuota alimentaria. 
Relacion entre alimentos y regimen de visitas. Alimentos entre padres e hijos en el 
derecho comparado y en el derecho internacional. Regimen procesal de 10s alimentos. 
Practica de consulta profesional alimentaria. Alimentos derivados de la tutela, curatela y 
guarda. Sanciones civiles, procesales y penales. Alimentos y derechos de la seguridad 
social. La responsabilidad del Estado. 

Los derechos del niiio en el derecho internacional y de 10s derechos humanos 
lntroduccion: context0 actual sobre el derecho internacional y 10s derechos humanos. La 
eficacia de 10s derechos humanos y la evolution de 10s derechos del nitio: la 
democratizacion del sistema de proteccion de derechos del nirio. Una regla fundamental: 
el interes superior del nitio y su hermeneutica. Cuestiones referidas a 10s vinculos 
paterno-filiales: el derecho humano a la vida familiar; la igualdad en las filiaciones; 
facultades paternas e intervention del Estado (principio de la capacidad progresiva de 
10s nitios y el derecho al cuidado del propio cuerpo); el nitio y la adopcion; el derecho a 
la identidad biologics; el derecho del nitio a ser oido y el derecho humano a la tutela 
efectiva y acceso a la justiciar el nit70 en el proceso judicial. 

Procedimiento de familia. Cuestiones complejas 
Sobre 10s poderes del juez; El sistema dispositivo y el inquisitive; la reforma del codigo 
procesal civil y comercial (Ley 25.488) de las denominadas facultades instructorias y 
ordenatorias del juez; Medidas cautelares y probatorias de oficio; ponderacion oficiosa 
de hechos sobrevinientes (interrupcion de la vida en comun) en juicios de divorcios o 
separacion personal tramitados por causales subjetivas; lncidencia de la Convencion 
lnternacional sobre 10s Derechos del Nitio. Sobre la materia de la prueba: la prueba en 
10s juicios de divorcio y separacion personal, nulidad de matrimonio, alimentos y filiacion. 
La conducta de las partes en el procesos de Familia; lncidencia de la Convencion de 10s 
Derechos del Nit70 y la doble instancia; recursos en el juicio de alimentos; recursos en 
10s juicios de divorcio y separacion personal; recursos en 10s juicios de interdiccion e 
inhabilitacion. Sobre la eficacia de la sentencia: la cosa juzgada; el Defensor de 10s 
Derechos del Nitio; la oponibilidad "erga omnes" de la sentencia en cuestiones de 
derechos de incidencia colectiva. 

Derecho Familiar Comparado 
El Derecho Comparado, sus fines y sus metodos. Lugar del Derecho Comparado en la 

de Familia. Los grandes sistemas juridicos. El Derecho Universal. 
marginacion en el Derecho Comparado. La plena 
las particularidades". El Derecho de Familia en el siste- 
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ma juridic0 "occidental". Subsistema continental con especial referencia al Derecho 
Latinoamericano y en particular el Derecho Argentino. Subsistema del "Common Law". 
El Derecho de Familia en 10s sistemas Juridicos rusos, del Islam, "Hindu", del Extremo 
Oriente, del Africa Negra y Madagascar. 

Convivencias de Parejas 
Concepto. Caracteres. Semejanzas y diferencia de las uniones de hecho heterosexuales 
y homosexuales. El problema de 10s transexuales. Descripcion de 10s regimenes con 
regulacion especifica de las uniones de hecho. Las uniones de hecho y el Derecho 
Publico. Los problemas que las uniones de hecho plantean a la economia de 10s 
sistemas comunitarios. Comunidad econbmica europea y Mercosur. Los sistemas de 
registracion de personas y el derecho a casarse. Derecho a la Seguridad Social, 
derecho a la pension, derecho impositivo con especial referencia al impuesto a las 
ganancias, derecho a la salud y regimen de obras sociales. Contrato de locacion. 
Responsabilidad por datios y perjuicios derivados del fallecimiento del conviviente. 
Regimen de tutela. Ley de trasplante de organos. Autorizacion para la continuacion de 
tratamientos medicos. Responsabilidad por datios y perjuicios originados por el 
concubinato adulterino al conyuge inocente. Filiacion. Las parejas de hecho. Especial 
referencia a la problematica del reconocimiento de hijos por convivientes transexuales 
de igual sexo. Patria potestad y regimen de visitas. Influencia de las uniones 
homosexuales sobre el ejercicio de la patria potestad y del regimen de visitas sobre 10s 
hijos legitimos. Fecundacidn Asistida. Adopcion. Emancipacion. Legitimacion del 
concubino para impugnar la paternidad del marido de la madre. Responsabilidad por 
daiios y perjuicios derivados de la ruptura de las uniones de hecho. Contrato de 
donacion. Disolucion de la union de hecho y problemas derivados de la liquidacion de 
10s bienes de 10s convivientes. Derecho sucesorio. Derecho alimentario. Uniones de 
hecho frente al derecho procesal. Proceso de desalojo. Proceso de liquidacion de 
bienes en las uniones de hecho. Proceso de adopcion del hijo del concubino. Proceso 
de datios derivados de la muerte del concubino. El proceso del derecho de pension en 
las uniones de hecho. 

BLOQUE Ill 

Materia optativa (SESENTA -60- horas): 
El maestrando debera realizar cursos por (60) SESENTA horas entre cualquiera de las 
materias de la Maestria en Filosofia del Derecho de la Facultad, que debera ser 
aprobado por el Director de la Maestria en Derecho de Familia, lnfancia y 
Adolescencia. 

Asignaturas optativas (CIENTO TREINTA Y DOS -1 32- horas) 
al la Direccion de la Maestria propondra cursos optativos que seran 

el Consejo Directivo de la Facultad y elevados al Consejo Superior, en- 

CARLOS ES'TEBAN AS VELEZ 
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tre 10s diferentes temas que se iran renovando de manera anual a 10s fines de mantener 
actualizado el curricula de la Carrera en atencion a las problematicas que se van 
suscitando en la practica, se citan las siguientes: 

Derecho de dafios y derecho de familia 
Carga horaria: QUINCE (15) horas 
Contenidos minimos: Vinculacion entre la estructura y el sistema de inmunidad o de 
reparacion de darios. Evolution de la aplicacion de las normas de la responsabilidad civil 
en el derecho de familia. Dafios y perjuicios derivados del divorcio y de la anulacion del 
matrimonio Responsabilidad civil por ruptura de la promesa de inatrimonio. 
Responsabilidad civil derivada de la ruptura de la convivencia de pareja. Responsabilidad 
civil de 10s padres por datios causados por sus hijos menores. Responsabilidad civil 
derivada de la falta de reconocimiento del hijo. Responsabilidad civil derivada del 
incumplimiento a 10s deberes emergentes de la patria potestad. Datios y perjuicios en 10s 
casos de violencia familiar. Daiios y tecnicas de reproduccion humana asistida. 

Bioetica y derecho de familia 
Carga horaria: VEINTE (20) horas 
Contenidos minimos: Marco general e introduccion sobre 10s avances de la biologia 
molecular, la ingenieria genetica y la clonacion. Su repercusion en el derecho de familia. 
Los principios bioeticos fundamentales. Estado actual del tema en el orden nacional y 
derecho comparado. Comienzo de la persona humana. Fecundacion asistida. Conflictos 
juridicos. El genoma humano. Capacidad predictiva de 10s analisis geneticos. Diagnostic0 
prenatal. Dafios y responsabilidad por la manipulation genetica. La prueba del ADN en el 
proceso civil y penal. Anancefalia. Ligadura de trompas. Responsabilidad por error 
medico y derecho a no nacer. ldentidad de genero y transexualismo. 

Familias ensambladas. Aspectos psico-sociales y juridicos 
Carga horaria: DlEClOCHO (1 8) horas 
Contenidos minimos: Definicion. Diferencias estructurales y dinamicas con la familia 
nuclear. Mitos. integracion de sus miembros. Los casos de familias ensambladas del 
mismo sexo. Etapas previsibles en la familia ensamblada. Etapas en el manejo de las 
finanzas. Vivienda. Claves para la integracion de la familia ensamblada. Roles de la 
madre y padre afin y de 10s padres biologicos. Vinculo entre un integrante de la pareja y 
10s hijos del otro. El parentesco en la familia ensamblada. La autoridad parental. La 
adopcion de integracion. El apellido de 10s hijos de una union precedente. Dacion de 
nombre. Intervention del padre o madre afin en 10s conflictos familiares. Los "hermanos" 

familia ensamblada. Alimentos en el context0 de las nuevas uniones. El derecho a 
en la familia ensamblada. El regimen patrimonial del 

de las segundas o ulteriores nupcias. Derecho sucesorio. 
en la familia ensamblada. 
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Mediacion en 10s procesos de familia 
Carga horaria: VEINTE (20) horas 
Contenidos minimos: Modelos de abordaje del conflicto familiar. Definicion y 
diferenciacion de roles de abogados, jueces y defensores de menores. El conflicto 
desde la interdependencia. Conflicto, cambio y crisis. Cuestiones esenciales. 
Indagacion e identificacion. El mediador, la mediacion familiar y el abogado de parte. 
Participacion de otros profesionales involucrados. Los nirios y adolescentes implicados 

' 
en la situacion de conflicto. El tema de la familia extensa. El rol del abogado en 10s 
procesos de mediacion: la relacion mediador- abogado- partes. 

lnsolvencia y familia 
Carga horaria: DOCE (1 2) horas 
Contenidos minimos: 'Quiebra de la sociedad conyugal? El concurso preventivo y la 
quiebra. Presupuestos. Caracteristicas. El concurso preventivo y la quiebra vigente la 
sociedad conyugal. La cuestion de la competencia. La administracion del conyuge 
concursado. El desapoderamiento, bienes excluidos. El bien de la familia y la quiebra. 
La separacion de bienes por concurso de uno de 10s conyuges. La quiebra durante la 
llamada indivision postcomunitaria. Bienes objeto del desapoderamiento. Distintas 
tesis. Los convenios de particion y su oponibilidad. Muerte del fallido. Quiebra del 
patrimonio del causante. Aceptacion y renuncia de herencia. Peticion de quiebra. 
Acreedores excluidos. Prohibicion de voto. Cuestiones procesales. Fuero de atraccion 
y suspension del tramite. Los procesos fundados en las relaciones de familia. 

Proteccion de la vivienda familiar 
Carga horaria: QUINCE (1 5) horas 
Contenidos minimos: 1) Nociones introductorias. Importancia del tema desde la mirada 
constitutional. 2) La vivienda familiar y el asentimiento conyugal. 3) Proteccion de la 
vivienda familiar y el pasivo de la comunidad conyugal. 4) La atribucion de la vivienda y 
el divorcio. Medidas cautelares. 4) Bien de familia. El concept0 de familia en la ley 
14.394. 5) Derecho real de habitacion (art. 3573 bis y ley 20.798). 6) Locacion. 7) 
Proteccion de la vivienda farr~iliar y las uniones de hecho. 8) Indivision del hogar, art.53, 
ley 14.394. 9) Derecho a la adjudication preferente. 10) Acciones posesorias. 
Interdictos. 11) Proteccion de la vivienda familiar en la familia ensamblada. 

Los derechos del niiio en el proceso civil 
Carga horaria: DIEZ (10) horas 
Contenidos minimos: El Lugar del nirio en 10s procesos civiles en general. Defensa 

formal. La escucha de 10s nirios en 10s procesos civiles. La calidad de 
del abogado del n~rio. El rol del Ministerio Pljbl~co de Menores. Los 

El resguardo de la intimidad. El derecho a ser oido y a no 
nro 12 del Comite sobre 10s Derechos del Nitio (2009). 
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Restitucion internacional de menores 
Carga horaria: DOCE (12) horas 
Contenidos minimos: Derechos fundamentales involucrados en las relaciones 
personales de un nitio con ambos progenitores. El fenomeno de 10s desplazamientos y 
las retenciones ilicitas. Los instrumentos normativos de fuente interna y fuente 
internacional aplicables en la jurisdiccion argentina. Genesis, objetivos y ambito de 
aplicacion de la Convencion de La Haya de 1980 sobre aspectos civiles de al 
sustraccion internacional de menores. Estructura del procedimiento. Funciones de las 
autoridades centrales. La configuracion de la conducta ilicita. El factor tiempo en la 
aplicacion de la Convencion. Estudio de las causales de oposicion a la restitucion. El 
concept0 de orden public0 internacional. Evaluacion critica del funcionamiento de la 
Convencion. La restitucion internacional de menores en el ambito interamericano. La 
Convencion lnteramericana sobre Restitucion internacional de Menores de 1989. 
Caracteres del procedimiento. Conflict0 de convenciones. Cooperacion jurisdiccional 
para obtener la restitucion de un menor cuando no hay tratado aplicable. La llamada 
"ley modelo". 

Derecho penal internacional e infancia 
Carga horaria: NUEVE (9) horas 
Contenidos minimos: El nitio frente al derecho internacional p~jblico. Los derechos del 
nitio en las convenciones internacionales. El Estatuto de Roma y 10s nitios. Los 
tribunales ad hoc y 10s niiios. Niiios en conflictos armados. Trata y trafico de niiios.. 
Casos paradigmaticos. 

Salud Mental y Familia. Tutela juridica de la discapacidad mental 
Carga horaria: DlEClOCHO (18) horas 
Contenidos minimos: Los derechos humanos de 10s grupos o categorias. El sistema 
legal y las personas con discapacidad mental. -Los profesionales de la salud mental en 
la era de 10s financiadores. 

Efectividad de 10s derechos economicos, sociales y culturales de 10s nitios, niiias y 
adolescentes 
Carga horaria: QUINCE (15) horas 
Contenidos minimos: Texto y context0 de 10s de derechos economicos, sociales y 
culturales de 10s niiios, nitias y adolescentes. La interaccion entre niiiez y familia: la 
nocion de fortalecimiento familiar. Nocion y estructura de 10s derechos economicos, 
sociales y culturales, consideraciones generales. Fuentes constitucionales e 
internacionales; el problema de la exigibilidad judicial de 10s derechos economicos, 

10s derechos economicos, sociales y culturales de 10s niiios, niiias 
a la educacion, derecho a la alimentacion, derecho a la salud, 
derecho a la seguridad social, derechos vinculados con el 
proteccion" de 10s niiios, niiias y adolescentes. Los derechos 
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sociales de niiios, nibas y adolescentes en situation de vulnerabilidad: niiios, niiias y 
adolescentes con discapacidad, niiios; niiias y adolescentes privados de libertad; 
niiios, niiias y adolescentes indigenas y miembros de minorias culturales; niiios, niiias 
y adolescentes extranjeros e hijos de extranjeros. Avances jurisprudenciales nacional e 
internacional. 

Procreacion humana asistida. Bases para una regulation: tensiones y soluciones. 
Carga horaria: QUINCE (15) horas 
Contenido minimos: La infertilidad como afectacion al derecho a la salud. El papel de 
las obras sociales en la cobertura de las practicas medicas de procreacion asistida. La 
determinacion de la filiacion en 10s diferentes supuestos: fertilization homologa y 
heterologa. Las acciones de filiacion y sus limitaciones. La cuestion de la donacion de 
material genetico: distintos supuestos (material femenino, masculine y 10s embriones). 
Crioconservacion de embriones. Donacion de gametos y de embriones. El derecho a 
conocer 10s origenes en la procreacion asistida. La cuestion de la maternidad 
subrogada. El rol de 10s servicios de salud: derechos y deberes. 

Perspectiva psico- social de 10s conflictos en materia de impediment0 de contact0 entre 
padres e hijos 
Carga horaria: DlEZ (10) horas 
Contenidos minimos: Conceptos generales de importancia. El daiio psicologico. 
Argumentos y modalidades mas frecuentemente utilizados para impedir la 
comunicacion entre el nit70 y el adulto objetado. Tecnicas de abordaje e intervention. 

Adopcion profundizado 
Carga horaria: VElNTlUN (21) horas 
Contenidos Minimos: Concepto y breve analisis historic0 sobre la adopcion en el 
derecho argentino. Marco teorico obligado: el cruce entre el derecho de familia y 10s 
derechos humanos. Los principios actuales de la adopcion a la luz de la doctrina de 10s 
derechos humanos. El rol de 10s registros de adoptantes: 10s registros locales o 
provinciales y el registro nacional. Los conflictos derivados de 10s pedidos de 
restitucion: familia de origen vs. familia adoptiva.. Los tipos de adopcion. Los 
adoptantes.Cuestiones procedimentales. Conflictos pendientes. La adopcion 
internacional. El desarrollo y autonomia del derecho a conocer 10s origenes y su 
incidencia en la adopcion. 

on en Tutela y Curatela 
QUINCE (1 5) horas. 

Tutela. Concepto. Diferentes tipos de tutela. Guarda y tutela. 
Curatela. 

Lq CARLOS ESTEB MAS VELEZ 
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Testamentos y nuevas formas familiares 
Carga horaria: QUINCE (15) horas 
Contenidos minimos: El Testamento y las nuevas formas familiares como planificacion 
sucesoria. Contenido - institution de herederos. Legados de cuota y particulares. 
lneficacia - inexistencia - nulidad - Revocacion - caducidad - Albacea. 

Acciones en el Derecho Sucesorio 
Carga horaria: VEINTIUN (21) horas 
Contenidos minimos: Accion de colacion. Accion de reduccion. Accion de pretericion. 
Accion de desheredacion injusta. Exclusion de la vocacion hereditaria conyugal. 

Divorcio profundizado 
Carga horaria: VEINTIUN (21) horas 
Contenidos minimos: Matrimonio. Tensiones en el Derecho contemporaneo: la 
autonomia privada y 10s limites a1 derecho matrimonial flexible. Derecho positivo 
argentino. Examen de la ley positiva de divorcio a 10s veintitres arios de su vigencia. El 
divorcio administrativo (registral y notarial) 

Planificacion hereditaria 
Carga horaria: QUINCE (1 5) horas 
Contenidos minimos: Legitima y autonomia de la voluntad. Distintas alternativas de 
planificacion que brinda nuestra legislacion. Fideicomiso y legitima. Sociedades y 
planificacion hereditaria. Legitima y sociedades de familia. Continuidad de la empresa y 
derechos de 10s herederos. 

Seminarios optativos (CINCUENTA Y UN -51- horas) 
En forma anual la Direccion de la Especializacion propondra seminarios de libre 
eleccion que seran aprobados por el Consejo Directivo de la Facultad y elevados al 
Consejo Superior, entre 10s que se citan a mod0 de ejemplo 10s siguientes: 

Historia y evolution de la familia argentina 
Carga horaria: QUINCE (15) horas 
Contenidos minimos: La familia en el mundo griego y rornano. La familia en derecho 
castellano. Las relaciones entre 10s sexos como punto de partida de las relaciones 
familiares. Esponsales. Matrimonio y barragania. Uniones de hecho. El Concilio de 
Trento. Impedimentos. El divorcio. la familia en el derecho indiano. Caracteristicas. El 
matrimonio. El matrimonio indigena. Otras formas de convivencia familiar. El mestizaje. 
Las familias ensambladas en su devenir historico. Deberes y derechos conyugales en 
el derecho castellano indiano y precodificado. Situacion juridica de la mujer casada. 

iento de 10s deberes y derechos conyugales. Divorcio, malos tratos y 
al hogar conyugal. Regimen patrimonial del matrimonio. la farnilia en el 
trio, precodificado y en el codigo civil de 1871. La familia en el Codigo Civil. 
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La ley nacional de matrimonio civil de 1888. El divorcio. El camino hacia la ley 23.515. 
Relaciones paternofiliales. Patria potestad y filiation. Deberes y derechos paterno- 
filiales. Demandas entre padres e hijos: malos tratos, excesos de 10s padres, deposito, 
reclusion, restitucion. Adopcion y crianza. 

El derecho de farnilia y la ancianidad 
Carga horaria: DOCE (12) horas 
Contenidos minimos: Contenidos sobre Ancianidad. Introduction. Conceptos de 
ancianidad. Evolution historica de su nocion en la antigijedad y en las edades Media, 
Moderna y Contemporanea. Enciclica Rerum Novarum y Constitucion Gaudium et 
Spes. La idea de Tercera Edad. Problemas actuales de la "revolution 
blanca".Proteccion de la ancianidad en la experiencia extranjera: programas y modelos 
de atencion. Politicas de ingresos y de salud. Regimenes de institucionalizacion y 
sisternas alternativos. Vivienda, recreacion y bienestar social. Experiencias nacionales. 
Asistencia del anciano a nivel nacional y provincial. Beneficlos de pension y jubilacion. 
Politicas sociales. Proteccion del anciano en nuestro derecho. Situacion parental del 
abuelola y sus efectos en materia matrimonial, adoptiva, y alimentaria. Ejercicio de la 
tutela legitima y extension de sus derechos a la curatela. Derecho de visita. Vocacion 
sucesoria. Propuestas actuales a la luz de 10s nuevos abordajes interdisciplinarios. 

Antropologia del Parentesco y la Familia 
Carga horaria: DOCE (12) horas 
Contenidos minimos: Las teorias antropologicas clasicas sobre el parentesco. El 
evolucionismo y las relaciones de parentesco como origen de las estructuras politicas y 
de gobierno. El analisis estructural - funcionalista y el parentesco como sistema jural. 
El estructuralismo y el parentesco como sistema de intercambio. La reciprocidad y la 
teoria de la alianza. 
La clasificacion de las terminologias de parentesco. Vocabulario y codigos de 
conducta. 
Las teorias antropologicas sobre la familia. El problema de la universalization del 
concept0 de familia. Condiciones de trabajo y formas de familia. La regulation de las 
relaciones familiares. Diferencias y desigualdades de genero. 
Analisis de casos y etnografias del funcionamiento de la justicia de familia y la justicia 
de menores. 

La proteccion de la nifiez en las politicas publicas 
Carga horaria: DOCE (12) horas 
Conte,Mdos minimos: Derechos humanos a las politicas publicas de infancia. 
Fo rdc ion  ciudadana como eje de las politicas publicas para la nitiez. Estado y 

amilia y Estado. Los limites difusos entre la omision y la intromision. 
y focalization. Exigibilidad de las politicas publicas. Sistema de 

de 10s derechos desde el Estado. Las politicas publicas en las leyes 
de derechos de nilias, nilios y adolescentes. 
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El abogado de familia 
Carga horaria: DOCE (12) horas 
Contenidos minimos: La relacion abogado de familia - cliente. Finalidad, contenido y 
forma de la entrevista del profesional con el consultante, la concertacion de objetivos 
comunes y el logro de negociaciones exitosas. El dificil tema de 10s honorarios, con 
todas sus variantes. La etica del abogado, centrada especificamente en las cuestiones 
de familia. Analisis de la forma y 10s conocimientos que aseguren una posible labor 
interdisciplinaria y un trabajo en equipo con otros profesionales y la red social del 
consultante. 

La farnilia en el derecho penal. Perspectiva interdisciplinaria 
Carga horaria: QUINCE (15) horas 
Contenidos minimos: La familia en 10s discursos criminologicos. Maltrato infantil. 
Violencia contra las mujeres. Abuso sexual y violation. Controversias sobre el aborto. 
Los delitos de impedimento de contacto e incumplimiento de 10s deberes de asistencia 
familiar 

Seminario sobre las mujeres en las profesiones juridicas 
Carga horaria: DOCE (12) horas 
Contenidos minimos: Introduccion y relevancia del tema. La perspectiva teorica: 
'Desde donde nos preguntamos sobre la participacion de las mujeres en las 
profesiones juridicas? La perspectiva historica. Aspectos generales de la participacion 
de las mujeres en el mundo del derecho a nivel global. Las mujeres en las distintas 
ramas del derecho en la Argentina: la academia, la ensetianza del derecho, la practica 
privada del derecho y la justicia, las organizaciones profesionales. 

Efectividad de las sentencias de familia, infancia y adolescencia 
Carga horaria: DlEZ (10) horas 
Contenidos minimos: Consideraciones generales sobre 10s principios del derecho 
internacional de 10s derechos humanos en materia de efectividadleficacia de las 
sentencias. Los conflictos en materia de ejecucion de las sentencias. La efectividad de 
las sentencias en procesos que involucran derechos economicos, sociales y culturales 
de niAos, nitias, adolescentes y sus familias. Conflictos especificos: regimen 
patrimonial del matrimonio, violencia familiar, impedimento de contacto entre padres e 
hijos y adopcion (nacional e internacional). 

"Ateneo-debate sobre casos dificiles en derecho de familia" 
Carga horaria: VElNTlLlN (21) horas 

rninimos: Marco conceptual: el derecho de familia en un Estado 
y democratic0 de Derecho. Cuestiones complejas en instituciones 

de 10s avances tecnologicos y la bioetica en cuestiones implicadas 

/ en I dere ho de familia. t f 
L. 9 
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Abuso Sexual lnfantil en el ~ rnb i to  Forense 
Carga horaria: QUINCE (1 5) horas 
Contenidos minimos: Caracteristicas generales, mitos y realidades. Abuso sexual 
infantil, incest0 paterno filial, prostitucion infantil, pornografia infantil. Diferencias y 
similitudes de la victirnizacion sexual respecto de la victimizacion sexual adulta y del 
maltrato fisico infantil. Caracteristicas de 10s abusadores sexuales. Efectos de la 
victirnizacion sexual en 10s nifios a corto, mediano y largo plazo. Factores que inciden 
en la gravedad del trauma. Concepto de corrupcion en el contexto legal. El nifiola como 
testigo. Memoria. Lenguaje. Fabulacion. Fantasia. Diferencias por edades. Entrevista 
lnvestigativa Forense del niAo presu'ntamente abusado. La evaluation rnedica en casos 
de presunto Abuso Sexual Infantil. Efectos del contexto en la certeza y sugestibilidad 
del niiio testigo. lnterrogatorios inaproapiados. Uso de dibujos y muAecos 
anatomicamente correctos en el asesorarniento de A.S.I. 

Actividades para la preparacion de la tesis (CIENTO SESENTA -160- horas) 
Las actividades de actividades academicas de seminarios o talleres de apoyo para la 
preparacion de tesis que se realizaran cuando el maestrando haya aprobado mas del 
50% de las asignaturas que integran el Plan de Estudios. 
Dichas actividades cornprenden: 
1 .-Talleres o seminarios de metodologia de la investigacion. 
2.-Talleres o seminarios de apoyo para la elaboracion de la tesis. 
3.-Tutorias ylo pasantias en proyectos de investigacion asociados a la tematica de la 
tesis. 
Estas actividades seran aprobadas por el Consejo Directivo, acreditadas y 
supervisadas por la Direccion de la Maestria. 

VI. ESTUDIANTES 

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

1. Ser abogado graduado de la Universidad de Buenos Aires u otras universidades 
argentinas o extranjeras con titulos equivalentes. 
2. Aun cuando el aspirante no cumpla con el requisito establecido en el acapite anterior, 
en casos excepcionales, podra ser adrnitido quien cuente con antecedentes de estudios 
realizados, investigacion o profesionales relevantes siempre que tengan la 
recomendacion de la Cornision Academica y con la aprobacion del Consejo Directivo de 
la Facultad de Derecho. En todos 10s casos la admision requerira, como paso previo, una 
entrevista con la Cornision Academica, en la cual podran determinarse requisitos 

deberan entregar un '6curriculum vitae" y una fundarnentacion de 10s 
de la inscripcion en la Maestria, que seran evaluados por la 
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b) Criterios de seleccion: descripcion detallada de 10s mecanismos que se 
utilizaran para seleccionar 10s estudiantes del posgrado 

Se tomaran en cuenta 10s antecedentes academicos, tareas de investigacion, 
desemperio laboral y otros cornponentes vinculados con la vocacion del postulante. 

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

Los criterios para establecer las vacantes en la Maestria se regiran por las normas que 
operan en el Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho. Siendo para 10s 
cursos un rninimo de DlEZ (10) inscriptos y un maxirno de CUARENTA (40), y para las 
cohortes se requiere un minimo de QUINCE (1 5). 

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 PORCIENTO (80%) de las 
clases. 
Satisfacer 10s requerimientos de aprobacion que se determinen en 
cada asignatura o modulo. 
Pago de 10s aranceles correspondientes. 

e) Requisitos para la graduacion: explicitar 

Para obtener el titulo de Mqgister de la Universidad de Buenos Aires en Derecho de 
Farnilia, lnfancia y Adolescencia, el aspirante debera: 

Aprobar 10s cursos, seminarios, y otras actividades academicas establecidas en 
el Plan de estudios de esta Maestria. 
Presentar, aprobar y defender publicamente la tesis de Maestria que consistira 
en un trabajo product0 de una investigacion cientifica que haga un aporte 

al area de conocimiento, en un plazo rnaximo de DOS (2) atios de 
10s cursos, que podra ser extend~do por DOS (2) atios mas con 

autorizacion de la Cornision Academica y aprobacion del Consejo D~rectrvo. 
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Equipamiento de 10s gabinetes de computacion: CUATRO (4) computadoras en el 
sector de las Aulas del Departamento de Posgrado con acceso a lnternet 

VII.INFRAESTRUCTURA .- Y EQUIPAMIENTO 

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

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

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

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

Tipo de espacio fisico 

Fondo bibliografico: 
Cantidad de volurnenes totales: 250.000 
Cantidad Total de libros digitalizados: 455 

Capacidad 
(personas) 

cantidad 

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

de uso exclusivo de 10s alumnos del Departamento de Posgrado: 
La sala multimedia cuanta con 14 Pcs para el uso de usuarios 

Superficie ( n 7 T F  
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Descripcion del equipamiento tecnico: 1 Procesador 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 10/100/1000 ON BOARD - Grabadora Samnsung Sta 
Dual Layer - Puertos USB ( 2 Delanteros y 4 Traseros) - Monitore Pantalla Plana 
Samsung - WINDOWS XP. 2 Procesador 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 10/100/1000 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 MCPGP 
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. 5 Procesador 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 10/100/1000 ON BOARD - Grabadora Samnsung Sta Dual Layer - 
Puertos USB ( 2 Delanteros y 4 Traseros) - Monitore Pantalla Plana Samsung - 
WINDOWS XP. 6 Procesador 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. 7 IBM 656153s INTEL 82440 LXEX PI1 300 128(PC133) - 
WINDOWS 98. 8 IBM 656153s INTEL 82440 LXEX PI1 300 128(PC133) - 
WINDOWS 98. 91BM 656153s INTEL 82440 LXEX PI1 300 128(PC133) -WINDOWS 
98. 10 IBM 656138s INTEL 82440 LXEX CEL 300 128(PC133) - WINDOWS 98. 11 

138s INTEL 82440 LXEX CEL 300 64 (PC100) - WINDOWS 98. 12 
II - WINDOWS XP. 13 PENTIUM 1 1 1  51 3 - WINDOWS XP. 14 PENTIUM 

XP - SOFT NO VIDENTES. 

CARLOS ESTEBA 4 MAS VELEZ 
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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 Nacionales, Superiores Tribunales y Camaras Provinciales y de la Ciudad 
de Buenos Aires- 

b) El Derecho: ED DlARlO Esta publicacion contiene informacion jurisprudential y 
doctrinaria en todas las materias del derecho, seleccionada y comentada -en el caso 
de la jurisprudencia- por destacados especialistas del mundo juridic0 argentino. Se 
accede tanto a jurisprudencia como a doctrina su cobertura es partir del at70 1997 a 
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 complete) y Legislacion (Nacional y 
Provincial). 
d) Microjuris. Laborjuris.com. Societario.com: El sitio esta organizado en 
Jurisprudencia, Doctrina, Legislacion, ReseAas del Boletin Oficial, Boletines 
Provinciales, Jurisprudencia agrupada, Laboral y Societario. 
e) Doctrina sobre todas las materias (ESPA~A):  Doctrina Espaiiola 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 Datios, 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 Informatica Juridica, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos de la Republica Argentina, que brinda informacion juridica tomada de 
fuente oficial- 

Es una herramienta que reljne una coleccion de bases de datos legales 
de renombradas fuentes de informacion 

y West Group, Westlaw International provee una 
legal y regulatoria. 
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j) La biblioteca dispone para la consulta de usuarios, en formato electronico 
(archivos PDF), de 10s boletines oficiales a partir de las slguientes fechas: Primera 
seccion de 08/09/2000 hasta la actualidad. 
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 resumenes y 
texto completo 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 completo de 
JSTOR: Art & Sciences I, Art & Sciences 11, 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 completo 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 informacibn) 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. 

TlFLOLlBROS es la primera BlBLlOTECA digital para ciegos de 
es un servicio exclusive y gratuito para personas con discapacidad 
con mas de 16200 libros digitalizados en distintos tipos de formatos 
material se encuentra ordenado por categorias tematicas. 
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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 completo a traves de Internet, con formulas 
abiertas y flexibles. 

VIII. MECANISMOS DE AUTOEVALUACION 
Descripcion de /as 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 calldad del posgrado. Sus principales 
acciones son: 

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

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

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

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

e- Reuniones periodicas con el cuerpo docente de la Maestria 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 relacion 
a la preparacion y desarrollo de 10s trabajos de tesis. 

g- Evaluacion permanente por parte de la Comision Academica del desarrollo del 
respectivo plan de estudios y analisis de propuestas de reformas de acuerdo 
a lo establecido en las normas vigentes. 

h- lmplementacion de propuestas de autoevaluacion de la Maestria, con 
participation de todos 10s actores involucrados. Los informes finales seran 
analizados por la respectiva Comision Academica asi como las propuestas de 
reformas necesarias. 

&AN MAS VELEZ 
SECRETARI 3 GENERAL 


