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SíFIAV DE 	 J-.) 
A 	1..TA D DE 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

FACULTAD DE DERECHO 

Elección de representantes del Claustro de Graduados al Consejo Directivo 

11, 12 y 13 de junio de 2019 

LISTA N° 1 
GRADUADAS y GRADUADOS 

PLURALISTAS 

Buenos Aires, 28 de Mayo de 2019. 

Sr. Decano 
Facultad de Derecho 
Universidad de Buenos Aires 

Dr. Alberto J. Bueres 

S/D  

Por la presente me dirijo a Ud. a los fines de presentar la 
LISTA Nº 1"GRADUADAS y 

GRADUADOS PLURALISTAS", 
para las elecciones de representantes del claustro de 

graduados al Consejo Directivo de esta Facultad. 

Adjunto a la presente, la aceptación de las/os candidatas/os a consejeras/os titulares 

y suplentes, la nómina de avales y el plan de acción universitaria exigidos por la Resolución 

(CS) Nº 6/19, acompañando además la reserva de nombres, símbolos y siglas. 

A tales efectos, constituyo domicilio en Córdoba 838, piso 6, oficina 11, Correo 

electrónico: raulm79@hotmail.com ; Teléfono: 15-6847-9404. 

Sin otro particular, saludo a Ud. atentamente. 
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Elección de representantes del Claustro de Graduados al Consejo Directivo 

11, 12 y 13 de junio de 2019 

LISTA N° 1 
GRADUADAS y GRADUADOS 

PLURALISTAS 
CANDIDATAS/OS A CONSEJEROS DIRECTIVOS TITULARES 

1.- CARLOS ESTEBAN MAS VELEZ 
	 22.878.652 

2.- SILVIA LORELAY BIANCO 
	 22.992.330 

3.- FABIAN LEONARDI 
	 27.636.061 

4.- SILVINA PEQUEUX 
	 32.956.066 

CANDIDATAS/OS A CONSEJEROS DIRECTIVOS SUPLENTES 



Elección de representantes del Claustro de Graduados al Consejo Directivo 

11, 12 y 13 de junio de 2019 

ACEPTACION DE CARGO 

Por la presente, quien suscribe, 

 

nAS U J  	, DNI 

 

N9 	f6 52 
 , manifiesto mi aceptación a postularme como 

.7011-teee 	candidata/o  1)11u-- 	al Consejo Directivo por la 

lista N 9  1 174,41-/S '"/ 	 47(Ajie--"13-- 	que 

participará en las elecciones de renovación del Claustro de Graduados de la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y que se realizarán del 

11 al 13 de junio de 2019. 
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Elección de representantes del Claustro de Graduados al Consejo Directivo 

11, 12 y 13 de junio de 2019 

ACEPTACION DE CARGO 

Por la resente, uien suscrib 	1 P\Ajál 	(A,  
Nº 	X, 3 	, manifiesto mi aceptación a postularme c mo 

5-e-,3151-10) 	candidata/o 7 riV 1/1-4Z 	al Consejo Directivo por la 

lista Nº 1 	lbeAlP\hcz.M -y  f2~Po3 .?■,uP~51- 3  que 

participará en las elecciones de renovación del Claustro de Graduado de la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y que se reali arán del 

NI 

11 al 13 de junio de 2019. 



Elección de representantes del Claustro de Graduados al Consejo Directivo 

11, 12 y 13 de junio de 2019 

ACEPTACION DE CARGO 

Por la presente, quien suscribe, 

61 	o6 1 N 2 	 , manifiesto mi aceptación a postularme como 

	  candidata/o  T)till 	al Consejo Directivo por la 

lista N° 1 (64" 3 Lf C9/2--cVvL))cs -?w-e-n,1/15-r-3S 	que 

participará en las elecciones de renovación del Claustro de Graduados de la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y que se realizarán del 

11 al 13 de junio de 2019. 

bábara íe70/1/41-M 

()a 4//a¿-r ~097,  DNI 



Elección de representantes del Claustro de Graduados al Consejo Directivo 

11, 12 y 13 de junio de 2019 

ACEPTACION DE CARGO 

Por la presente, quien suscribe, 	V3 ' 	 ............ , DNI 

N 	 Ç E 	, manifiesto mi aceptación a postularme como 

	  candidata/o 7171/1•‹.. 	 al Consejo Directivo por la 

lista Nº 1 	(¿?e4)} 	7-\-S  Y  )-e-.(=QAA.°?.-- 7t/i/"A (A4 ‘Sque 

participará en las elecciones de renovación del Claustro de Graduados de la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y que se realizarán del 

11 al 13 de junio de 2019. 

.06G- 



Elección de representantes del Claustro de Graduados al Consejo Directivo 

11, 12 y 13 de junio de 2019 

ACEPTACION DE CARGO 

Por lapresente, quien suscribe, 	 64/(-4---  	, DNI  

N2 Z S ('-t 6 sev 	
, manifiesto mi aceptación a postularme como 

?ex PWI,P_A 	candidata/o  1-)"}(,/i-  	al Consejo Directivo por la 

lista N 2  1  C°?----%1419C)-£ e4124 1/1--STS  que 

participará en las elecciones de renovación del Claustro de Graduados de la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y que se realizarán del 

11 al 13 de junio de 2019. 
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Elección de representantes del Claustro de Graduados al Consejo Directivo 

11, 12 y 13 de junio de 2019 

ACEPTACION DE CARGO 

iliji  , DNI 

N 2  14 -(Y51- 5?9 	, manifiesto mi aceptación a postularme como 

2. / 	U4404-  	candidata/o (f/ 	 al Co sejo Directivo por la 

lista N 2  1 	.4442?-0  5 -) 6.m. 2 diet7 	GO4 	que 

participará en las elecciones de renovación del Claustro de Graduados de la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y que se realizarán del 

11 al 13 de junio de 2019. 

Por la presente, quien suscribe, 1.1;by4 -  



Elección de representantes del Claustro de Graduados al Consejo Directivo 

11, 12 y 13 de junio de 2019 

ACEPTACION DE CARGO 

Por la presente, quien suscribe, 
 AuoC LAJoie G4 LL0 7 T i 

 

, DNI 

 

, manifiesto mi aceptación a postularme como 

E2,r_dek' 	candidata/o  ,S(}? 1,'f--r1-- 	al Consejo Directivo por la 

lista N 2  1 (9,--z»vziS 	Q,.a.-`929?5  "1")j}2.A. I(s1  -55  	 que 

participará en las elecciones de renovación del Claustro de Graduados de la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y que se realizarán del 

11 al 13 de junio de 2019. 

A-Lbo 64L1o Tll  

S68. 



Elección de representantes del Claustro de Graduados al Consejo Directivo 

11, 12 y 13 de junio de 2019 

ACEPTACION DE CARGO 

Por la presente, quien suscribe, 	yx ■ 	vu,filr-o 	
, DNI 

/ 3 
e:7 

  

candidata/o 	i-49.¿'eri(--);  al Consejo Directivo por la 

‘,1Q,S 	~/129,5 	̀"2-A145- -"'S 	que lista Nº 1 4J Á  

  

participará en las elecciones de renovación del Claustro de Graduados de la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y que se realizarán del 

11 al 13 de junio de 2019. 

kt.1A- 	 3> 

Nº , manifiesto mi aceptación a postularme como 



Elección de representantes del Claustro de Graduados al Consejo Directivo 
11, 12 y 13 de junio de 2019 

LISTA N° 1 
GRADUADAS y GRADUADOS 

PLURALISTAS 
Reserva de nombres, siglas v símbolos: 

- Abogadas/os Pluralistas 
Agrupación de Docentes Abogadas/os. 

- Agrupación La Reforma. 
- Agrupación Reformista de Derecho y su sigla ARD. 
- Afianzar la Justicia. 
- Alianza por la Educación, la Justicia y el Trabajo. 

Alternativa Radical. 
- Asociación Pluralista para la Renovación. 
- Asociación de Abogadas/os. 
- Asociación de Docentes Abogadas/os. 

Asociación para la Renovación. 
- Asociación Para Todas/os. 
- Ateneo del Centenario. 
- Cambio Pluralista. 
- Cambio Radical. 
- Causa Nacional. 
- Confederación Federalista Independiente y su sigla CFI. 
- Convergencia Democrática. 
- Convergencia Federal. 
- Corriente de Opinión Nacional y su sigla CON. 
- El término Alfonsín y sus derivados. 
- El término Alianza y sus derivados. 
- El término Illia y sus derivados. 
- El término Pluralista y sus derivados. 
- El término Radical y sus derivados. 
- El término Reformista y sus derivados. 
- El término Yrigoyen y sus derivados. 
- Franja Morada. 
- Franja Morada Graduadas/os. 

Frente de Abogadas/os. 
Frente País Solidario y su sigla FREPASO. 

- Generación del 90. 
- Graduadas/os Pluralistas. 
- Graduadas/os Radicales. 
- Junta Coordinadora Nacional. 



Línea Federal. 
- Línea Futuro. 

Línea Nacional. 
- Lista 1. 
- Lista 3. 
- Lista Académica. 
- Lista Reformista. 
- Lista Renovación. 
- Lista Roja y Blanca. 
- Lista Verde. 
- MAYPA. 
- Movimiento de Participación. 
- Movimiento de Renovación y Cambio. 
- Movimiento de Unidad Reformista y su sigla MUR. 
- Movimiento Intransigencia y Renovación. 
- Movimiento para la Democracia Social y su sigla MODESO. 
- Movimiento Yrigoyenista. 
- Núcleo Convocante. 
- Núcleo Unidad. 
- Participación, Acción y Compromiso y su sigla PAC. 
- Pluralistas. 
- Radicales para el Cambio y su sigla RAPACA. 
- Radicales K. 
- Radicales PRO 
- Radicalismo que no baja las banderas. 
- Radikales. 
- Transformación Radical. 
- Unión Cívica Radical y su sigla UCR. 



Facultad de Derecho UBA 
Elección de representantes del Claustro de Graduados al Consejo Directivo 

11, 12 y 13 de junio de 2019 

LISTA N° 1 
GRADUADAS y GRADUADOS 

PLURALISTAS 
PLAN DE ACCION UNIVERSITARIA 

Buenos Aires, Mayo de 2019. 

Los consejeros que resulten electos por nuestra lista acompañarán la gestión del 

Doctor Alberto Bueres como Decano de la Facultad de Derecho, aportando ideas y 

proyectos para la consolidación de nuestra Facultad en los más altos niveles de 

excelencia, en el marco de un proyecto pluralista, democrático y abierto a la sociedad. 

En este sentido, sostendrán como principios básicos e incuestionables la autonomía 

universitaria, la vigencia y legitimidad del cogobierno tripartito, la libertad de cátedra, 

la gratuidad de la enseñanza y la periodicidad de los concursos. 

Sustentarán un modelo de Universidad basada esencialmente en el desarrollo de la 

investigación científica, tanto básica como aplicada, en el cual la enseñanza sea un 

aspecto central pero no exclusivo, complementada por la extensión universitaria, la 

producción de conocimiento y la construcción permanente de ciudadanía. 

Por ello impulsarán un proceso de permanente articulación con la sociedad de la 

Universidad en general y la Facultad en particular, tendiente a profundizar la 

consolidación de la democracia argentina, el afianzamiento de las instituciones 

públicas como garantía de equidad, justicia y respeto por los derechos humanos, la 

ética en el ejercicio profesional, y la modernización del sistema social argentino. 

Mantendrán el reclamo de que sea el Estado quien sostenga financieramente al 

sistema universitario público, como condición necesaria para ampliar 

permanentemente la igualdad de oportunidades en el acceso a las fuentes del 

conocimiento que provee la Universidad, garantizando la autonomía y autarquía 
universitaria. 

Impulsarán la discusión de una nueva Ley de Educación Superior que garantice los 

principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y 

autarquía de las universidades nacionales, y consolide la igualdad de oportunidades y 

posibilidades sin discriminación alguna, y la promoción de los valores democráticos y 
republicanos. 



En síntesis, nuestro compromiso, antes y ahora, es con la pluralidad, la autonomía, el 

cogobierno y la gratuidad. Quienes resulten electos, trabajarán férreamente para 

garantizar una Facultad plural, con sentido de pertenencia social y comprometida con 

el Estado de Derecho; fortalecer la excelencia y la investigación académica; desarrollar 

una gestión eficiente y transparente y seguir construyendo una Facultad abierta a la 

sociedad y al mundo. 

Por ello, planteamos varias acciones y propuestas para las diferentes áreas de gestión, 

comprometiéndose quienes resulten electos a: 

Nuestros Principios y valores 

✓ Reafirmar un modelo de Universidad pública democrática, plural, tolerante y de 

excelencia académica, que forme profesionales, docentes e investigadores 

comprometidos con la sociedad. 

✓ Potenciar a la Facultad como punto de referencia en el debate jurídico actual, 

manteniendo su autonomía y prescindiendo de posturas políticas partidarias. 

✓ Desarrollar acciones tendientes a afianzar la independencia de los poderes del 

Estado, por cuanto constituye un reaseguro frente a los abusos de los gobernantes 

y los poderosos, proteger la Democracia y a los más débiles frente a las tentaciones 
autoritarias de unos y otros. 

✓ Fortalecer el vínculo y la acción conjunta con estudiantes, nodocentes y docentes 

en defensa de la Universidad pública 
✓ Asegurar la participación de sectores diversos en el debate y el aporte de ideas 

como garantía de pluralismo. 

✓ Promover una mayor integración de la universidad con la sociedad tendiente a 

profundizar la consolidación democrática, el mejoramiento de las instituciones 

públicas, la ética en el ejercicio profesional, la modernización del sistema social 

argentino y el respeto por los derechos humanos. 
✓ Originar una transformación socio cultural basada en la plena e igualitaria 

participación de las mujeres en la vida académica, social, política, económica y 

cultural de la Facultad y legitimar ante el ámbito universitario la relevancia de la 

equidad de género para el fortalecimiento de la democracia. 
✓ Impulsar políticas públicas con perspectiva de género que contribuyan a la 

superación de las diversas formas de discriminación contra las mujeres y 

promuevan las condiciones sociales adecuadas para garantizarles el ejercicio 
efectivo de sus derechos. 

✓ Concientizar sobre las diferentes identidades de género, promoviendo la inclusión 

real en los lugares de toma de decisiones y la generación de políticas que 

conformen una Facultad inclusiva y respetuosa de las disidencias. 

En el plano Institucional: 

✓ Profundizar y multiplicar los canales de participación de los integrantes de la 

comunidad académica en particular, y de la ciudadanía en general, recurriendo a las 

herramientas que hacen al Gobierno Abierto (participación, acceso y rendición d 
cuentas). 



✓ Dinamizar la estructura de los departamentos de la Facultad, a partir de la activa 

participación de los representantes graduados en los mismos. 

✓ Peticionar ante las autoridades pertinentes el aumento del presupuesto que le 

corresponde a esta casa de estudios. 

✓ Defender permanentemente la necesidad de lograr salarios dignos para los 

profesores, docentes y nodocentes, y de ampliar el sistema de becas para el grado y 

el posgrado. 

✓ Controlar el uso racional de los fondos presupuestarios y el pago de las rentas a 
todos los profesores y auxiliares que cumplan efectivamente sus respectivas tareas 

docentes. 

✓ Continuar con el proceso de mejoras en la infraestructura edilicia con el fin de 
obtener una mayor comodidad, accesibilidad y confort para el dictado y asistencia a 

los cursos. 

✓ Propender que los recursos humanos nodocentes, encuentren las tareas que mejor 
sirvan a sus capacidades personales y al cumplimiento de los objetivos de la 

Facultad. 

En el área del Centro de Graduados: 

✓ Continuar con la gestión del Centro de Graduados, el cual se ha convertido en un 
espacio de vital importancia dentro de la Facultad, como canal de diálogo y 

comunicación con los integrantes de nuestro claustro, y a partir del cual se han 

podido llevar adelante numerosas actividades vinculadas al ejercicio profesional. 

✓ Ampliar los horarios de realización de cursos y talleres realizados por el Centro de 

Graduados, contemplando de esta manera las necesidades que tienen aquellos 

graduados cuyas actividades laborales les impiden hoy participar de los mismos. 

✓ Incrementar la realización de talleres y cursos de perfeccionamiento para 

graduados de las carreras de Traductorado y Calígrafo, que permitan una adecuada 

actualización e inserción profesional. 

✓ Impulsar que los graduados cuenten con mayores facilidades para el uso de la 

biblioteca y centro de consulta jurisprudencial de la Facultad. 

✓ Continuar ofreciendo a través del Centro de Graduados cursos gratuitos de 

actualización normativa. 

✓ Estimular la realización de congresos, jornadas y seminarios de práctica que 

abarquen las distintas áreas de actuación profesional. 

✓ Proponer la realización y edición de una revista jurídica que permita a los graduados 

la publicación de sus trabajos y tesis de finalización de las carreras de posgrado. 

✓ Realizar concursos de ponencias y monografías para incentivar y profundizar las 

actividades de investigación y desarrollo académico de los graduados. 

✓ Ampliar el Gabinete Informático con el objeto de lograr una mayor utilización de las 
herramientas tecnológicas para el desarrollo académico, la investigación y el 

ejercicio profesional. 

✓ Prolongar el desarrollo de iniciativas como el Portal de Empleos y la Feria de 
Estudios y Empresas, que permiten a los graduados acceder a oportunidades 

laborales de organismos, empresas y estudios jurídicos, facilitando así el acceso de 

los mismos al ejercicio profesional. 



✓ Incrementar los beneficios existentes para los graduados, incluyendo descuentos en 

librerías, servicios y otras cuestiones que resulten inherentes al ejercicio 

profesional. 

✓ Ampliar la utilización del correo electrónico institucional derecho.uba.ar  a los 

egresados de la Facultad, a fin de generar un fuerte sentido de pertenencia y una 
mejor herramienta de comunicación de las actividades que se realizan. 

✓ Continuar con el homenaje institucional a quienes cumplan 50 años de egresados. 

✓ Posibilitar mayores herramientas institucionales con el objetivo de generar un 
ámbito de acompañamiento a los nóveles graduados/as en sus primeros años de 

ejercicio de la profesión. 

En cuanto a los Concursos y la Carrera Docente: 

✓ Incentivar una mayor participación de los graduados en la Carrera Docente. 

✓ Permitir que los graduados que forman parte de la Carrera Docente puedan 
intervenir en el equipamiento bibliográfico de la biblioteca, de manera de contar 

con los libros que utilizan en su desarrollo docente. 

✓ Impulsar el llamado a concursos y su efectiva sustanciación en todas las cátedras en 

que queden aún cargos interinos. 

✓ Incrementar el presupuesto asignado a subsidios para miembros de carrera docente 

para realizar actividades académicas en el exterior. 

✓ Ampliar la oferta y los horarios de realización de los cursos de Formación Docente. 

✓ Impulsar la inclusión de programas de capacitación de género dentro de nuestra 

carrera docente. 

En la Dirección de Posgrado: 

✓ Impulsar una readecuación de contenidos académicos en el posgrado que permita 

incrementar cualitativamente la oferta de cursos y el perfeccionamiento y 

actualización en áreas de importancia para el desarrollo y ejercicio profesional. 

✓ Proponer la realización de acuerdos con colegios públicos, asociaciones e 

instituciones con el fin de acercar la oferta de cursos del Departamento de Posgrado 
y Centro de Graduados para que una mayor cantidad de egresados pueda tener 

acceso a cursos de excelencia y gran nivel académico. 

✓ Crear un centro de consulta personal para los alumnos de posgrado con el objeto de 

facilitar el acceso a las actas de las materias cursadas. 

✓ Mejorar el sistema de inscripción online a las diferentes carreras del posgrado de 

forma paralela a las nuevas tecnologías. 

✓ Reorganizar los sistemas administrativos que permitan optimizar los recursos 

tendientes a una mejor y más fluida relación con quienes se inscriben en las 

carreras y cursos del Departamento de Posgrado. 

✓ Acrecentar y readecuar el espacio físico del Departamento de Posgrado con el fin de 
posibilitar la construcción de nuevas aulas y espacios adecuados para el desarrollo 

de una mayor oferta de cursos. 

En materia de Investigación: 



✓ Ampliar el régimen de subsidios para la investigación aplicable a los proyectos 

DeCyT que permita promover, alentar y sostener la actividad científica en la 

Facultad. 

✓ incentivar la participación de graduados en proyectos de investigación coordinados 

por profesores regulares, a través de una mayor difusión de los mismos mediante 

los canales institucionales. 

✓ Sostener el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales "Ambrosio L. Gioja", 

impulsando una mayor participación de los graduados en el mismo. 

✓ Promover los mecanismos necesarios a fin de lograr obtener el financiamiento para 

realizar la publicación de las investigaciones que se llevan adelante a través de los 

distintos proyectos de investigación. 

En el ámbito de Extensión: 

✓ Profundizar las relaciones de la Facultad con la comunidad, impulsando acciones de 

extensión universitaria y brindando asesoramiento y patrocinio jurídico a la 

comunidad 

✓ Impulsar la participación de los graduados de nuestra Facultad en los programas de 

administración y modernización judicial de fundaciones y organizaciones de 
reconocido prestigio. 

✓ Consolidar la participación de los graduados de la Facultad en los proyectos Ubanex. 

✓ Extender las actividades de voluntariado, tal como se viene desarrollando con el 

Programa Abogados por los Pibes, a otras temáticas sociales que requieran 
asistencia jurídica. 

✓ Ampliar el desarrollo de las actividades culturales que se organizan actualmente, 
con el fin de que los graduados de nuestra Facultad puedan disponer de espacios y 

lugares en los que puedan desarrollar sus capacidades artísticas, culturales y 
recreativas. 

✓ Continuar con el desarrollo del Programa de Festejo Solidario, Responsable y 
Limpio, que procura concientizar a los egresados y egresadas de la Facultad con el 
fin de modificar la modalidad en la que festejan su egreso sin arrojar alimentos ni 
ensuciar las instalaciones de la Facultad. 

✓ Profundizar la labor en términos de cuidado del ambiente con el programa 
EcoDerechoVerde. 

En referencia al Práctico: 

✓ Dotar de mayor presupuesto al Patrocinio Jurídico Gratuito de la Facultad, para 

mejorar sus instalaciones y brindarle mayor equipamiento tecnológico y más 
herramientas con el fin de ampliar su funcionamiento. 

✓ Gestionar la realización de la obra de readecuación integral y restauración del 

edificio de Azcuénaga 280 con el fin de poner en condiciones dichas instalaciones 

para lograr un adecuado espacio edilicio para el funcionamiento del Consultorio y 
Patrocinio Jurídico Gratuito. 

✓ Continuar contribuyendo al pago de la matrícula del C.P.A.C.F. del plantel docente 

del Práctico, toda vez que la misma resulta un requisito indispensable para el 
desarrollo de la tarea docente. 



✓ Impulsar la reformulación de la estructura del Consultorio y Patrocinio jurídico que 

permita la realización de los concursos docentes para regularizar y efectivizar al 

plantel docente que allí cumple funciones. 

✓ Gestionar ante las autoridades correspondientes la creación de un plus salarial 

como reconocimiento a la tarea de extensión realizada por los docentes del 

Consultorio y Patrocinio Jurídico Gratuito. 

En el área Académica 

✓ Desarrollar planes y programas nacionales que optimicen las posibilidades de 

formación de los graduados. 

✓ Controlar el cumplimiento de las obligaciones de los docentes del grado y el 

posgrado, y de quienes reciben rentas con dedicaciones especiales, exigiéndoles 

información periódica de sus actividades. 

✓ Gestionar el incremento de las dedicaciones especiales para docentes regulares. 

✓ Impulsar una permanente formación pedagógica de los profesores y auxiliares 

docentes mediante la implementación de cursos de perfeccionamiento. 

✓ Reclamar la ampliación del número de rentas para auxiliares docentes, 
acompañando el esfuerzo académico que realizan aquellos cuyo rol es de vital 

importancia en el proceso de enseñanza. 

✓ Motorizar la incorporación paulatina de contenidos de Derecho Público de la Ciudad 

de Buenos Aires en el grado y en el posgrado, con el objeto de acompañar el 

proceso de fortalecimiento de la autonomía local. 

✓ Propiciar la perspectiva de Género y Ambiente de forma transversal a los 

contenidos para la formación de nuestros profesionales 

Graduadas y Graduados Pluralistas. 
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