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I. Introducción 

Este es un seminario de investigación, orientado a quienes consideran la vida 

académica, válido como un curso de CPO de 2 puntos aplicables al Departamento de 

Filosofía o al de Derecho Público. 
 

II. Objetivos 

1) Familiarizar a los estudiantes con el proceso de escritura, crítica, discusión y re-

escritura de textos de investigación jurídica;  

2) Estudiar las nuevas corrientes del constitucionalismo latinoamericano en 

relación a cuatro ejes problemáticos de urgente actualidad en la región. 
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III. Contenidos 
 

Los tópicos del seminario serán los siguientes:  

 

1) Justicia transicional. La responsabilidad de los jueces de la dictadura. 

 

2)    El proceso de paz en Colombia. 

 

3)  Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Margen de apreciación, principio de 

subsidiariedad, y el conflicto con la democracia. 

 

4)    El proceso constituyente en Chile 
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IV. Modalidad de trabajo, evaluación y promoción  

El formato será el de reuniones para discutir minuciosamente textos en elaboración o 

publicados recientemente por académicas/os de América Latina. En algunas reuniones 

las/os autoras/es estarán presentes en persona o bien por videoconferencia. 

Los borradores estarán a disposición de los estudiantes con antelación a cada reunión. 

Se aprueba con un paper de 3500 palabras sobre un tema relacionado con el seminario, o 

bien con un examen domiciliario de 72 hs que consistirá en dos preguntas a elegir entre un 

grupo de cuatro. La que se responda primero valdrá 6 puntos y la que se responda en 

segundo lugar 4. La participación en clase y en el grupo de discusión del seminario podrá 

hacer que la nota se eleve hasta en un punto.  


