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VISTO: 

El Expediente EXP-USL: 8092/2021 mediante el cual se solicita Ia 
protocolizacion del Curso de Posgrado: DISCURSOS Y pRACTICAS DEL CAMPO 
JURIDICO - POLITICO EN TORNO A LAS INFANCIAS (POLITICAS Pl.TBLICAS); 

CONSIDERANDO: 

Que el Curso de Posgrado se propone dictar en el ambito de la Facultad de 
Ciencias Humanas del 2 al 24 de septiembre de 2021 con un credito horario de 40 horas 
presenciales y bajo la coordinacion de la Dra. Debora IBACETA. 

Que la Comision Asesora de Posgrado de la Facultad de Ciencias Humanas 
recomienda aprobar el curso de referencia. 

Que el Consejo de Posgrado de la Universidad Nacional de San Luis .en su 
reunion del 24 de agosto de 2021 analizo 1a propuesta y observa que e1 programa del curso, 
bibliografia, metodologia de evaluacion y docentes a cargo, constituyen una propuesta de 
formacion de posgrado de ca1idaden su campo especifico de estudio. 

Que, por 10 expuesto, e1 Consejo de Posgrado aprueba 1a propuesta como 
Curso de Posgrado, segun 10 estab1ecido en Ordenanza CS N° 35/16. 

Que 1a RCS N° 400/20 contiene las decisiones y propuestas de funcionamiento 
de las actividades de posgrado en elmarco de 1a situacion sanitaria vigente COVID - 19, y 
que esta actividad se enmarca en las acciones orientadas a continuar y sostener el dictado de 
las actividades previstas en cronogramas de estudiantes y propuestas. 

Que corresponde su protocolizacion. 

Por ello y en uso de sus atribuciones 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS 

RESUELVE: 

ARTicULO 1°._ Protoco1izar e1 dictado del Curso de Posgrado: DISCURSOS Y 
pRACTICAS DEL CAMPO JURIDICO - POLITICO EN TORNO A LAS INFANCIAS 
(POLITICAS P(JBLICAS), del 2 al 24 de septiembre de 2021, en el ambito de la Facultad de 
Ciencias Humanas con un credito horario de 40 horas presenciales. 
ARTicULO 2°._ Protocolizar como docente por responsable del curso a la Dra. Maria 
Amanda FONTEMACHI (DNI N° 12.353.168) de la Universidad del Aconcagua - Mendoza. 
ARTicULO 3°._ Aprobar e1 programa del Curso de referencia, de acuerdo a1 ANEXO de 1a 
presente disposicion-
ARTICULO 4°._ Comuniquese, insertese en el Libro de Resoluciones, publiquese en e1 
Digesto Electronico de la UNSL y archivese.
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ANEXO 
c. 

IDENTIFICACION DEL CURSO 

UNIDAD ACADEMICA RESPONSABLE: Facultad de Ciencias Humanas 

DENOMINACION DEL CURSO: DISCURSOS Y PAACTICAS DEL CAMPO JURiDICO 
- POLITICO EN TORNO A LAS INFANCIAS (POLITICAS PUBUCAS) 

CATEGORIZACION: Perfeccionamiento 

FECHA DE DICTADO DEL CURSO: 2 al 24 de septiembre de 2021 

MODALIDAD DE DICTADO: Presencial, 

",."''.1'/'"'' 

. .\'iJ3,1 seminario es Presencial pero por la Pandemia se administrara en forma Sincronica 
":";;?(Resoluci6n N°-2020-30933007- APNCONEAU#ME y las actuales disposiciones y 

recomendaciones de la FCR, UNSL); a traves de la Plataforma swninistrada por la 
Universidad completando con actividades generadas en la plataforma Moodle, 

CREDITO HORARIO TOTAL: 40 horas (25 hs. teoricas y 15 hs. de practicas de aula) 

COORDINADORA: Dra. Debora IBACETA (DNI N° 29.097.456) 

EQUIPO DOCENTE 

RESPONSABLE: Dra. Maria Amanda FONTEMACHI 

PROGRAMA ANALiTICO 

FUNDAMENTACION: 

Las infancias en 10 juridico-politico nos permite identificar y adquirir herramientas en tome a 
los protocolos de accion legal, las transformaciones y vulneraciones que atraviesan sus 
derechos. 

Las problematicas juridico politicas de las infancias nos exigen poner, en e1 centro de la 
escena, al nino como sujeto de derecho. Ello supondra identificar las vulneraciones de 
derecho y desde ese punto de partida, conocer y poner en practicas herramientas vinculadas a 
protocolos de accion legal para garantizar el cumplimiento de los derechos de los nifios y las 

~::ndamental para este posgrado el fonnar competencias en el area del Derecho, de las n 
.. 

,\~ '," politicas publicas como. el analisis de casos referidos a la nifiez, adolescencia y familia, como 
. \~):>Af:r!t:" tambien el analisis de situaciones de vulnerabilidad, y de la infancia para el desarrollo de 

acciones promocionales, preventivas, asistenciales y de inserci6n social en temas de. NAP. 
Esto posibilitara conocer y aplicar en programas que puedan disefiar e intervenir eficazmente 
en las tematicas de NAP a nivel individual, familiar y grupal. 

El marco teorico propuesto tiene en cuenta las competencias profesionales de la calTera y por 
ello, la importancia de que se adquiera un conocimiento especifico de la legislaci6n que 
regula las relaciones familiares, como tambien las del Estado en funci6n subsidiaria e 
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indelegable . respecto de los nifios y nifias victimas, abandonados etc., otorgandoseasi las· 
herramientas necesarias desde el punta de vista juridico, para una ejecucion id6nea de su para 
ello se impartira. Para ello es importante el conocimiento tanto de las normas internacionales, 
como las nacionales y especialmente la estructura de los derechos humanos que se proponen 
respetar. 

./	 OBJETIVOS:
 

Que e1 alumno sea capaz de comprender, analizar y reflexionar:
 

Las problematicas del campo juridico y politico en torno a las infancias.
 

. '..' .,i ul~'\ig(~a histori~ y desarrollo de,l~s politicas pUb.l~cas en infancias. .. 
~~>_,	 El abordaje de la problematica de vulneracion de derechos humanos en las infancias. 

Los desafios desde el campo juridico - politico para abordar las infancias desde el trabajo 
interdisciplinar e interinstitucional. 

Las politicas publicas y sociales y su influencia en el disefio de la normativa nacional e 
internacional y la jurisprudencia que regula las situaciones conflictivas y vulnerables de las 
infancias. 

CONTENIDOS MlNIMOS 

Problematicas actuales desde el campo juridico- politico en tomo a las infancias en America 
Latina y Argentina. Politicas Publicas y Politicas legislativas. Derechos Humanos y la nueva 
legislacion internacional, nacional y provincial 

PROGRAMA DETALLADO: 

Contenidos 

Unidad I. Problematicas actuales en nifiez y Politicas Publicas 

1.1 Historia y procesos culturales, ideologicos y legislativos referidos a las infancias. 

1.2 Las politicas publicas en torno a las infancias. 

1.3 Las problematicas desde e1 campo juridico- politico. Trabajo interdisciplinar e 
interinstitucional- de los distintos estamentos del Estado, intervencion, articulacion. 

1.4 Abordajes desde 10 legal y situacional. 

1.5 Situacion actual de la nifiez y familia en America Latina y Argentina en particular. 

1.6 Problematicas psico - sociales. Discursos y practicas, 

1.7 Procesos de socializacion, incidencia socio ambiental. Distintos modelos parentales. 

Unidad 2. Politicas Publicas, Politicas legislativas y Politicas judiciales 

2.1 Las politicas publicas y sociales y su influencia en e1 disefio de la normativa nacional e 
internacional. 

2.2 Politica Judicial y la intervencion de otras ciencias enla jurisprudencia que regula 
situaciones conflictivas y vulnerables en torno a los nifios, 

2.3 Derechos humanos de la infancia. Legislacion, Detalles. Principales vulneraciones. 
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2.4 La influencia de 10 juridico-politico en los escenarios educativos y su vinculaci6n en las 
problematicas socia1es. 

Unidad 3. Derechos Humanos y la nueva legislacion 

3.1 La persona humana: comienzo y fin de la existencia. Capacidad juridica y Capacidad 
progresiva de ejercicio. 

3.2 Derechos Humanos conceptualizacion y elementos. 

3.3 Normativa Intemaciona1, Nacional, provincial. Convencion de los Derechos del Nino. 
Dec1araciones de Naciones Unidas. Reglas de Naciones Unidas. Corte Interamericana de 

,~V Derechos Humanos. Jurisprudencia. Comision Interamericana de Derechos Humanos. 
"7 \ Opiniones Consultivas Informes. Leyes Nacionales 23.849.26.061 y 26.206. Ley Provincial 

.yi",\\\i,{}) Actividades Pnicticas 

Las actividades practicas se realizaran en el aula virtual atento la situaci6n de no 
presencialidad obligatoria por medidas segun decreto presidencial y limitaciones impuestas. 

Metodologia: Casuistica, tomando como referencia situaciones de alto riesgo social de nifias 
y nifios en diversos contextos. 

Se orientara a los estudiantes sobre guias de circuitos de atenci6n desde el Paradigma de 
Proteccion Integral de Derechos; distintos elementos a tener en cuenta a la hora del abordaje; 
derivacion y seguimiento en la Restituci6n de Derechos y garantia de los mismos. 

Para ello se deberan tener en cuenta los contenidos dictados en el espacio curricular ademas 
de la bibliografia obligatoria y complementaria, marco juridico provincial, nacional e 
intemacional como as! tambien de teorfas interdisciplinarias que colaboren con la 
comprension de 1a situacion infantil. 

En 10 que respecta a actividades practicas 

1.- Se abordaran fragmentos de la realidad en' grupos interdisciplinarios y se realizara 
evaluacion grupal e individual de los contenidos aprendidos a partir de la exposicion de 10 
trabajado en el grupo. 

'\ ~ 2.-Se compu1saran expedientes de diversos casos judicia1izados, se abordaran en grupos 
, , ' ""e,",!, 1,',n,t,erdi~ciplinarios, formados p~r ,l,os estudiante.s, y se realizara evaluacion de los contenidos 

),j: ~ lit0v /\f;;;~r;~~~rendldos a partir de la exposicion de 10 trabajado en el grupo 

\'?':,;""SISTEMA DE EVALUACI6N 

Modalidad de eva1uaci6n y requisitos de aprobacion y promocion 

Para aprobar el espacio curricular, el a1umno debera cumplir con asistencia a c1ase dictadas en 
un 80%; participacion de las actividades practicas y presentacion y aprobacion de un trabajo 
integrador. 

La evaluacion final consistira en un trabajo individual integradorinterdisciplinario que debe 
inc1uir Introduccion, Marco teorico, desarrollo, propuesta y bibliografia anotada segun 
Reglas APA 7ma edicion 

Cpde ANEXO RESOLUCION R N° 14 0 6 



"202'1 • AiJO DE HOMENAJEAL PREMIONOBEL 

.DE MEDICiNA OR.C4:SAR MN_STEIW 

Dicho trabajo debera inc1uir una propuesta de mejora en el circuito de atencion a la nifiez en 
las diversas situaciones que transite. 

Para ello, deberan tener en cuenta factores protectores y de riesgo que posibiliten la 
restitucion de los nifios para el desarrollo de competencias sociales, articulando la normativa 
aprendida. 

BIBLIOGRAFIA 
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Carbonell F. (1998) Desigualdad social, diversidad cultural y educacion. Espana: Universidad 
de Girona.
 

Corte IDH. Caso "Instituto de Reeducacion del Menor" Vs. Paraguay. Excepciones
 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C
 
No. 112.
 

Deuda Social argo del Bicentenario, Afio IV. Un regimen consolidado de bienestar con
 
desigualdades sociales persistentes. Buenos Aires: ODSA, UCA.
 

Fadin y otros. (2012) Estrategias de Intervencion del Tecnico y Licenciado en Nifiez,
 

Adolescencia y Familia. Facultad de Psicologia, UDA. Ed. Universidad del Aconcagua.
 
Mendoza.
 

Freire P. (2008) Cartas a quien pretende ensefiar, 2 ed.- Bs.As. Siglo XXI.
 

Minujin A y Kessler G. (1995) La nueva pobreza en la Argentina. Buenos Aires: Planeta,
 

Desarrollar estrategias de educacion en los escenarios actuales de las problematicas sociales,
 

Casullo M: (2000) Comportamientos suicidas en la adolescencia, Buenos Aires. Argentina.
 
Musitu, G., Estevez, E., Jimenez, T. y Herrero, 1. (2007). Familia :y conducta delictiva y 

'" ~' violenta en la adolescencia. En S. Yubero, Larrafiaga, E. y Blanco, A. (Coords.) 

~ GiDII . '\'~' V/) , Bibliografia digital en linea 
>.1'\\ . I" ,,_[,',c- America Latina a 25 afios de la aprobacion de la Convencion www.unicef.org.ar .H ••,."
 

I.'
 

sobre los Derechos del Nino -

Principios eticos para informar acerca de la infancia herramientas para un periodismo con 
enfoque de derechos (1) 

Estandares de derechos humanos para la implementacion de un sistema de justicia penal 
juvenil Unicef 
http://www.jus.gob.ar/media/1l291l5/l9-dhpn-estandares_de_derechosJlUmanos.pdf 

Grupos en situacion de vulnerabilidad y Derechos Humanos Politicas Publicas y 
compromisos intemacionales OCTUBRE 2011 
http://www.jus.gob.ar/media/1129151131-grupos vuhlerables.pdf 
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Nonnativa
 

Ley NadonaI26.061. Protecci6n integral derechos nifias, nifios, adolescentes.
 

Reglas Minimas de las Naciones Unidas para la Administracion de la Justicia de Menores.
 

(Reg1as de Beijing), Resoluci6n 40/33, Asamb1ea General de las Naciones Uni-das, 29 de
 
noviembre de 1985.
 

CDNRs 44/25, Asamblea General ONU 1989 Congreso de la Nacion Argentina como ley
 
23.849. 

Directrices de la ONU para la prevenci6n de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad), 
Resoluci6n 45/112,1990. 

CARACTERISTICAS DEL CURSO 

\ DESTINATARIOS Y REQUISITOS DE INSCRIPCION: Egresados con titulo universitario 
..:i\\\JlU\i\\\I·' t""grado de 4 afios 0 ~~s: profesio~ales que trabajan .con.las inf~ncias y que se ~es,e~pefian . 

,,' " n.:>" I :\ ".:,)', en campos de conocimiento relacionados con las ciencias sociales, humanas juridicas, la 
7.<' \<.'1 • . educaci6n y/o la salud. 

CUPO: Minimo: 50 personas.
 

PROCESO DE ADMISION: El proceso de admisi6n se realizara segun las normativas
 
vigentes de posgrado.
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
 

Fecha Tipo de actividad /temas a desarrollar 
Docente/s 
responsable/s de la 
actividad 

2,3,9,10,16,17 
23,24 

Horario de clases 
sincr6nicas 

de 18 a 21 horas 

I 

Clases te6ricas en plataforma de la 
Universidad de los temas diagramados en el 
Programa 
inclusi6n en la plataforma de la asignatura de 
los 
1.- Videos de las clases te6ricas dadas 
2.- Glosario para aclarar lenguaje y 
significados 
3.- Archivos de los temas y bibliografia 
recomendada 
4.- Carga de instrumentos multimediales 
Videos 
Paginas 
Posters 
Libro en Moodle 
5.-Consultas grupales 

Dra. Maria 
Fontemachi 
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ACTIVIDADES: desarrollo de las unidades con contenidos te6ricos, desarrollo de las 
actividades practicas, consultas y devoluciones de correcciones. 

LUGAR DE DICTADO: Facultad de Ciencias Humanas, UNSL. 

FECHA PREVISTA PARA ELEVAR LA NOMINA DE ALUMNOS APROBADOS: 
Octubre de 2021 

FINANCIAMIENTO DEL CURSO 

COSTOS: Honorarios docentes
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO: Los costos y fuente de financiamiento son cubiertos por
 
la carrera de Especializaci6n en Primeras Infancias,
 

ARANCEL GENERAL:
 

$ 3000 (pesos tres mil) 
U$ 200 (doscientos d6lares) Extranjeros 

BECA AL DOCENTE DE LA UNSL: se realizani un descuento del 17% aproximadamente 
por 10 que el arancel final sera de $ 2500 (pesos dos mil quinientos) 

BECA AL ALUMNO DE POSGRADO DE LA UNSL: se realizara un descuento del 42% 
aproximadamente por 10 que el arancel final sera de $1750 (pesos mil setecientos cincuenta) 

OTRASBECAS: 

Se realizara un descuento del 17% aproximadamente para docentes del Jardin 
Maternal y de Infantes de la Escuela Normal Juan Pascual Pringles, por 10 que el 
arancel final sera de $ 2500 (pesos dos mil quinientos) 

Se realizara un descuento del 10% aproximadamente para egresados de la UNSL por 
10 que el arancel final sera de $ 2700 (pesos dos mil setecientos): 
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