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Becas de entrenamiento
en investigación para
estudiantes
La Comisión de Investigaciones
Científicas de la Pcia. de Bs. As.
(CICBA) conovoca a la
presentación de postulantes a Becas
de Entrenamiento en Investigación.
Las mismas están dirigidas a
estudiantes universitarios
inscriptos en el último año de la
carrera, que tengan aprobadas como
mínimo un 60% de las asignaturas.
Para participar los interesados
deberán presentar un plan de
trabajo en el que se describirán
suscintamente las tareas a
desarrollar, junto a la propuesta de
un Director de beca. Se trata de
becas rentadas, con una duración de
un año y comienzo previsto para
abril del año 2018.
Fechas importantes
Las presentaciones deberán
efectuarse por vía web entre el 15 y
el 26 de agosto.
Los estudiantes interesados podrán
efectuar consultas en la Secretaría
de Investigación y Posgrado,
personalmente o al correo
secip@der.unicen.edu.ar.
Más información en http://
www.cic.gba.gob.ar/?page_id=80

Nueva Diplomatura en

Asesoramiento Jurídico a Pymes
Se encuentra abierta la preinscripción para la Diplomatura
Universitaria Superior en Asesoramiento Jurídico de Pequeñas
y Medianas Empresas. La nueva propuesta de formación
comenzará el 18 de Agosto y se dictará en la ciudad de Tandil.
La Diplomatura está destinada a abogados y apunta a la
profundización de los conocimientos teóricos y prácticos
involucrados en el asesoramiento integral a pequeñas y medianas
empresas. Se trata de una oferta que está dirigida a atender
necesidades eminenmente regionales. En nuestro medio, existe
un significante volumen de pequeñas y medianas empresas que
realizan una importante contribución al desarrollo económico de
las ciudades y que constituyen una de las principales fuentes de
empleo.
La propuesta cuenta con una carga horaria total de doscientas
cuarenta (240) horas, distribuidas en diez (10) materias, entre las
cuales se incluyen asignaturas como "Organización Jurídica de la
Pyme", "Contratos Empresariales", "Contabilidad de la Pyme",
"Derecho Penal Económico" y "Derecho Laboral de la Pyme".
(continúa en página 2)
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IX Coloquio sobre
Derecho Internacional
Humanitario y Derecho
Internacional Penal
El Centro de Estudios en Derechos
Humanos (CEDH) de la Facultad de
Derecho comunica que se encuentra
abierto el envío de resúmenes de
ponencias para participar del IX
Coloquio sobre Derecho
Internacional Humanitario y
Derecho Internacional Penal.
El Coloquio se llevará a cabo los días
17 y 18 de noviembre bajo el lema "A
40 años de la firma de los Protocolos
Adicionales a los Convenios de
Ginebra".
Envio de resúmenes
Los resúmenes podrán tener un
máximo de 300 palabras y deberán ser
enviados por email, antes del lunes 2
de octubre a cedh.unicen@gmail.com.
Temario propuesto
Se propone el siguiente temario: La
contribución de los Protocolos
Adicionales al Derecho Internacional
Humanitario; Aspectos históricos del
Derecho Internacional Humanitario y
del Derecho Internacional Penal;
Personas y bienes protegidos en el
Derecho Internacional Humanitario:
¿nuevas realidades, nuevas normas?;
El lenguaje y la guerra: análisis del
discurso del Derecho Internacional
Humanitario; El empleo de las armas
y su control jurídico; La justicia
internacional penal y sus últimos
desarrollos: avances y retrocesos.

Las materias se cursarán de manera intensiva los días viernes y
sábados, cada quince días. En muchos casos las cursadas serán
únicamente los viernes (de 9 a 13 y de 15 a 20), a excepción de
aquellas materias de mayor carga horaria, en cuyo caso se
adicionará el día sábado (de 9 a 12 horas). El cuerpo docente está
integrado por prestigiosos especialistas de la Facultad de Derecho
de la Universidad Nacional de Rosario y de la Facultad de
Derecho de Azul.
Por consultas sobre la preinscripción dirigirse
posgrado@der.unicen.edu.ar o al teléfono 2281 427277.

a

Ciclo de Talleres Prácticos para Profesionales
En el marco del Programa de Formación permanente para
graduados, en el mes de agosto dará inicio el Ciclo Talleres
Prácticos para Profesionales 2017. La oferta se compone de
talleres en los que se abordan aspectos puntuales orientados al
desempeño profesional. Los talleres tendrán una duración
variable de entre seis y nueve horas, distribuidas en clases de dos
horas cada una.
La oferta para el Ciclo 2017 se compone de los siguientes talleres.
Taller práctico en redacción de contratos, a cargo los profs.
• Esteban Hess y Ezequiel Valicenti, a dictarse los días 9, 16 y 23 de

agosto.
Taller práctico en cuestiones patrimoniales del matrimonio y de
• las uniones convivenciales, a cargo de las profs. Guillermina
Zabalza y Victoria Schiro, a desarrollarse los días 10, 17 y 24 de
octubre.
Taller sobre aspectos prácticos en el sistema de riesgos de trabajo, a
• cargo de los profs. Horacio Rodríguez y Osvaldo Sachet, el que se

dictará el 1, 8 y 15 de noviembre.

La actividad tendrá un arancel reducido. Los graduados y
graduadas de la Facultad de Derecho de la UNICEN podrán
participar sin abonar el arancel.
Por informes e inscripción en posgrado@der.unicen.edu.ar
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Jornadas de Investigación
en Mar del Plata

Curso de Posgrado

Derecho Constitucional de Familia
El próximo 4 de agosto dará inicio el curso de posgrado sobre
Derecho Constitucional de Familia. Las clases serán en el Centro
de Investigación y Posgrado de la Facultad de Derecho y estarán a
cargo de las profesoras Guillermina Zabalza (Profesora de la
Facultad y Directora del “Centro de Estudios Jurídicos de la
Persona y de la Familia”) y María Victoria Pellegrini (Profesora
de la Universidad Nacional del Sur), ambas especialistas en
Derecho de familia.
Contenidos del curso
Entre los temas que componen el programa del curso se destacan:
las familias en el Derecho Constitucional, el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho de Familia,
identidades y familias en plural bajo el plexo constitucional
convencional, el principio de igualdad y no discriminación, el
concepto constitucional de familia y algunos conflictos latentes, el
derecho al respeto por la diversidad en la orientación sexual, la
familia monoparental, la familia ensamblada, familias e identidad
de género, entre otros.
Días y horarios. Consultas e inscripciones.
Las clases se dictarán durante el 4, 5, 18 y 19 de agosto, los días
viernes de 15 a 20 horas y los sábados de 9 a 14.
Las consultas e inscripciones pueden solicitarse a
posgrado@der.unicen.edu.ar.

El Centro de Investigación y
Docencia en Derechos Humanos de
la Universidad de Mar del Plata
invita a la presentación de ponencias
para participar en las XXI Jornadas
de Investigadores y Becarios en
Ciencias Jurídicas y Sociales. Las
propuestas deberán remitirse hasta el
25 de agosto. Es importante destacar
que las ponencias serán publicadas
de forma impresa en la futura
publicación "Avances de
Investigación en Ciencias Jurídicas y
Sociales". Consultas a
eninstdere@mdp.edu.ar o vía
telefónica al 0223-4911376.

Mendoza: últimos días
para la presentación de
resúmenes de ponencias
Hasta el 28 de julio pueden enviarse
resúmenes de ponencias para
participar en las III Jornadas de
Investigación en Derecho a
desarrollarse en la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional
de Cuyo.Las consultas pueden
realizarse a
cienciaytecnica@derecho.uncu.edu.ar.

Curso de Mediación Familiar
La Facultad de Derecho ha lanzado la inscripción para el Curso de Mediación Familiar. Se trata de una oferta de 60
horas homologadas, dividida en dos partes de 30 horas cada una. Las docentes a cargo son Natalia Messineo
(Formadora y Evaluadora del Ministerio de Justicia), María Elena Dappello (Formadora y Evaluadora del
Ministerio de Justicia), Guillermina Zabalza (Magister en Derecho Privado y Profesora de la cátedra de Derecho de
Familia y Sucesiones de la Facultad de Derecho) y María Victoria Schiro (Doctora en Derecho y Profesora de la
cátedra de Derecho de Familia y Sucesiones de la Facultad).
Las clases se dictarán los días martes de 9 a 13 hs. y de 14 a 20 hs). La Primera Parte se dictará entre el 19 de
septiembre y el 10 de octubre, y la Segunda Parte entre el 17 y el 31 de octubre. Las inscripciones deberán efectuarse
mediante correo electrónico en posgrado@der.unicen.edu.ar
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