Curso de Posgrado
“Actualización en Derecho de
niñxs, adolescentes y familias”

Escuela de Posgrado
2018

Curso de Posgrado: Actualización en Derecho de niñxs, adolescentes y
familias

PERIODO DE INSCRIPCIÓN:
a partir del 18 de junio hasta 8 de agosto 2018
MODALIDAD: presencial
Titulación: Curso de Posgrado “Actualización en Derecho de niñxs, adolescentes y
familias”

Presentación: El Derecho de Familia ha sido, sin lugar a duda, uno de los ámbitos o áreas
del Derecho que ha sufrido transformaciones radicales en los últimos tiempos enfocados al
desarrollo y consolidación de la doctrina internacional de los Derechos Humanos y en la
consecuente perspectiva internacional-constitucional como punto de partida obligado; a tal
punto, que la doctrina nacional más contemporánea define que la denominación correcta es
en plural: Derecho de las Familias.
En relación a esto último, el curso tiene por objeto actualizar el estudio de las principales
instituciones del Derecho de las Familias, centrándose en todas aquellas conflictivas de
carácter personal y patrimonial, ya sea en lo atinente a las relaciones entre adultos (de
pareja, matrimonial o no); como en lo relativo al vínculo con los hijos. Por esto, es necesario
comprender los nuevos desafíos derivados de figuras más contemporáneas a la luz de los
avances y actualizaciones que recepta el Código Civil y Comercial, como las uniones
convivencias y la filiación derivada de las técnicas de reproducción humana asistida; sin
perderse de vista los cambios internos acontecidos en instituciones que ya estaban en el
ordenamiento derogado pero que han sufrido modificaciones sustanciales auspiciadas por
la denominada “constitucionalización del derecho civil”. Entre ellos está el divorcio, adopción
y responsabilidad parental que antes se la conocía con el término erróneo de “patria
potestad”. Finalmente, se debe también observar los procesos y sus principios que
impactan en todos los institutos mencionados.

Destinatarios: El curso apuntará a la actualización en materia teórica y legislativa de
aquellos profesionales relacionados con el derecho en general y con los procesos relativos
a la familia, la adolescencia y la niñez.
Curso de Posgrado aprobado por Consejo Superior UNDAV Res. CS N° 162/18.
Curso de Posgrado interinstitucional en colaboración con el Colegio de Abogados de
Avellaneda-Lanús.
Carga horaria total: 60 hs

Duración: cuatrimestral

Días y horarios de cursada: encuentros quincenales los miércoles de 14 a 20 hs., según
cronograma.
Clase

Fecha

Lugar de

Tema

Cursada
1

15/08

UNDAV

Docente a cargo e
Invitados/as

Constitucionalización del derecho de las

Federico Notrica

familias - Matrimonio - Divorcio
2

29/08

CAAL

Uniones convivenciales

Natalia de la Torre

3

12/09

UNDAV

Régimen patrimonial del matrimonio

Victoria Pellegrini

4

26/09

CAAL

Filiación por técnica de reproducción

Federico Notrica -

humana asistida

Martina Salituri

5

10/10

UNDAV

Filiación por naturaleza

Silvina Cerra

6

24/10

CAAL

Adopción

Marisa Herrera

7

7/11

UNDAV

Responsabilidad parental

Carolina Videtta

8

21/11

CAAL

Procesos de familia - Abogado del niñx

Natalia de la Torre

9

05/12

UNDAV

Aspectos internacionales en el Derecho

Nieve Rubaja

de las familias

10

12/12

CAAL

Salud mental - Violencia

Mercedes Robba

CAAL: Gdor. Carlos Tejedor 203. Lanús Oeste.
UNDAV: A confirmar sede España 350 o Arenales 320 (Avellaneda).
>> INSCRIPCIÓN
Formulario de pre-inscripción online: ingresando al siguiente enlace:
https://docs.google.com/a/undav.edu.ar/forms/d/e/1FAIpQLSf93rjNOrL9iIr2JmA9ykA
9a-7vVTn4pADEL9vRlEQ5iq1C7Q/viewform?fbzx=8439060718448336000
En el período de inscripción, durante los meses de junio y julio (exceptuando la
semana de receso invernal -16/07 al 20/07-), los/as postulantes deberán entregar la
siguiente documentación:

Estudiantes argentinos/as
●

Formulario de Pre-Inscripción firmado.

●

Copia del DNI, primer y segunda hoja en el caso de DNI libreta, o frente y
dorso en el caso de DNI tarjeta.

●

Copia legalizada del Título de grado universitario o tecnicatura de no menos
de cuatro años de duración. En caso de que no se les hubiera emitido aún el
Título, Certificado de Título en trámite (original)

●

Copia legalizada del Certificado Analítico,

●

Curriculum Vitae,

●

Dos fotos tipo carnet.

Las copias solicitadas, además de contar con las certificaciones correspondientes, deberán
estar legalizadas por las autoridades de la dependencia donde se han expedido o por
escribano público.

Quienes realicen la inscripción en forma presencial, podrán validar su documentación
presentando original y copia de la documentación que se solicita más arriba.

Aspirantes extranjeros/as deben presentar además
●

Residentes en Argentina: Copia del DNI (residencia temporal o permanente),
Residencia precaria.

Esta documentación deberá mantenerse vigente respetando fechas legales de caducidad.
●

No Residentes: Copia del Pasaporte (foto y domicilio); en caso de carecer de
Pasaporte, Documento de Identidad.

Las copias solicitadas, además de contar con las certificaciones correspondientes, deberán
estar legalizadas por Consulado argentino o mediante Apostilla de la Haya.

>> FORMALIZACIÓN DE INSCRIPCIÓN (a partir del 2 de julio):
Para completar el trámite de inscripción la documentación solicitada más arriba deberá ser
entregada en las oficinas de la Escuela de Posgrado, UNDAV, sitas en Gral. Arenales 320,
Avellaneda. De lunes a viernes en el horario de 10:00 a 17:00 hs.

>> ARANCELES
Valor por curso : $5.700 pesos argentinos
Las formas de pago podrán ser:
a) Pago en efectivo y al contado del arancel del posgrado, obteniendo un 15% de descuento
abonando en ventanilla de Tesorería Sede España de la Universidad.
b) Pago en efectivo y al contado del arancel del posgrado, obteniendo un 10% de descuento
abonando a través del Sistema de Pagos online de la Universidad, utilizando la plataforma
de servicios de Mercado Pago.

c) El pago podrá realizarse en dos cuotas iguales. La primera deberá ser efectivizada al
inicio del curso y la segunda, antes de la finalización del mismo.

>> BENEFICIOS DE ARANCELES CONTEMPLADOS
Tipos de beneficios:
-

Comunidad UNDAV: Implica una reducción del 50% en el arancel de los cursos de
Posgrado para miembros de la comunidad académica UNDAV (estudiantes,
docentes, graduados/as de grado y posgrado y no docentes).

-

Socios del CAAL (Colegio de Abogados de Avellaneda-Lanús): Implica una
reducción del 15% para matriculados del Colegio.

Quienes estén interesados/as en postularse a alguno de los beneficios de arancel deberán
presentar junto con el resto de la documentación requerida, la documentación de respaldo
según corresponda, a saber:
-

Certificación de servicios emitida por la Dirección de Personal UNDAV, con fecha
vigente

-

Copia de Resolución o Designación del cargo

-

Constancia de alumno regular

-

Recibo de sueldo

-

Título de grado

-

Fotocopia de la credencial CAAL que acredite la matrícula vigente

INFORMES E INSCRIPCIÓN - ESCUELA DE POSGRADO
posgrados@undav.edu.ar
(011) 5436-7587
Horario de atención: lunes a viernes de 10 a 18 hs
www.undav.edu.ar

