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Presentación: 

En los últimos tiempos se observa una serie de innovaciones en materia de criminalización              

sexual en las que se incluyen transformaciones no sólo en relación a la configuración de los                

delitos, sino también en aspectos procesales. 

Así, por un lado, se destacan reformas relativas al delito de abuso sexual con acceso               

carnal, al régimen jurídico-penal de la prostitución o la violencia sexual en el escenario              

digital y el delito de pornografía infantil, entre otros. 

También, se modificó el cómputo de los plazos de prescripción y el ejercicio de la acción                

penal cuando las víctimas son personas menores de edad, y, además, se crearon nuevos              

elementos probatorios, como la implementación del registro de ADN de agresores sexuales.            

De igual forma, se revelan nuevos estándares jurisprudenciales en la materia adoptados por             

diversos tribunales nacionales e internacionales en lo referido a la valoración del plexo             

probatorio y el acceso a la justicia de las víctimas. 

Asimismo, en los años recientes se han generado debates acerca de la calificación de los               

crímenes sexuales cometidos en la década del ´70 por miembros de las fuerzas armadas en               

el contexto de terrorismo de Estado, que provocan posiciones encontradas sobre los            

criterios de autoría y participación en estos delitos. 

Por su parte, también se generaron cambios en el régimen de ejecución de la pena relativo                

a las personas condenadas por ofensas sexuales basados en discusiones sobre la            

reincidencia. 

 



  
 

 
Todas estas reformas provocan debates y cuestionamientos acerca de las tensiones entre            

principios constitucionales, el derecho de defensa y el reconocimiento de mayores           

potestades procesales para las víctimas. 

Es por ello que creemos importante proponer una enseñanza integradora de la problemática             

en relación a aquellas conductas delictivas en donde se lesiona la sexualidad de una              

persona ofreciendo un análisis de todo el digesto jurídico que actualmente se encuentra             

vigente y que, además, tenga en su horizonte las discusiones sobre los proyectos de              

reforma de la legislación penal. Al mismo tiempo, consideramos relevante brindar una            

formación contextualizada de la violencia sexual según criterios de criminalización por           

razones de género en un sistema patriarcal de organización social.  

 

Destinatarios: Abogados/as, profesionales de las Ciencias Sociales, estudiantes        

avanzados y público en general, con especial interés en la jurisprudencia regional, nacional             

y provincial.  

Duración: cuatrimestral  

Carga horaria total: 48 hs  

Modalidad de cursada: el curso contará con encuentros semanales sincrónicos          

semanales. Estos quedarán disponibles para quienes no puedan estar presentes. 

 
>> INSCRIPCIÓN  

 
Formulario de pre-inscripción online: ingresando al siguiente enlace 

http://bit.ly/2glJomK 

Una vez realizada la preinscripción se deberá entregar la siguiente documentación: 

 

Para inscripción como curso de posgrado: 
● Formulario de Pre-Inscripción 

● Copia del DNI (frente y dorso) 

● 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) 

● Curriculum Vitae. 

 

http://bit.ly/2glJomK
http://bit.ly/2glJomK


  
 

 
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. Podrán validar su documentación presentando original y copia de la            

documentación que se solicita más arriba. 

Además, se deberá completar el formulario de Opción de Pago 

Para inscripción como seminario de Extensión: 

● Formulario de Pre-Inscripción 

● Copia del DNI (frente y dorso) 

● Curriculum Vitae. 

Además, se deberá completar el formulario de Opción de Pago 

>> FORMALIZACIÓN DE INSCRIPCIÓN: 

Para completar el trámite de inscripción, la documentación solicitada más arriba deberá ser             

entregada en las oficinas de la Escuela de Posgrado: Sede Arenales de la Universidad              

(Gral. Arenales 320, Avellaneda centro), de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 17:00                

hs. 

EXCEPCIONALMENTE SE RECIBIRÁ, HASTA NUEVO AVISO, LA DOCUMENTACIÓN 
VÍA CORREO ELECTRÓNICO 

>> ARANCELES 2021 

- Valor por curso de posgrado: $11.745 pesos argentinos 
- Valor por curso de extensión: $5.873 pesos argentinos 

 
 
Las formas de pago podrán ser:  
 

a) Pago al contado de la totalidad del arancel del posgrado en 1 (una) única cuota, con un                  

10% de descuento (no acumulable con otros beneficios), abonando a través del Sistema de              

Pagos online de la Universidad, utilizando la plataforma de servicios de Mercado Pago.  

b) El pago podrá realizarse en tres cuotas iguales. La primera deberá ser efectivizada al               

inicio del curso y la segunda, antes de la finalización del mismo. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8piYr_8cO8llOkgCofXPa4fjlo7ko3L1DX-M9t35uHb141w/viewform?vc=0&c=0&w=1
http://bit.ly/2glJomK
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8piYr_8cO8llOkgCofXPa4fjlo7ko3L1DX-M9t35uHb141w/viewform?vc=0&c=0&w=1


  
 

 
>> BENEFICIOS DE ARANCELES CONTEMPLADOS (no acumulables con otros         
beneficios) 

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). 

- Universidades Nacionales con Convenio: Implica una reducción del 30% en el           

arancel de las carreras de Posgrado para docentes y no docentes de Universidades             

Nacionales con las cuales la Universidad tenga convenio vigente.  

- Municipios e Instituciones conveniadas: Implica una reducción del 15% en el arancel            

de las carreras de Posgrado para trabajadores/as de Municipios e Instituciones con            

las cuales la Universidad tenga convenio vigente. 

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 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

INFORMES E INSCRIPCIÓN - ESCUELA DE POSGRADO 

posgrados@undav.edu.ar 
(011) 5436-7587 

Gral. Arenales 320, 4to piso  

Avellaneda, Provincia de Buenos Aires 

Horario de atención: lunes a viernes de 10 a 17 hs 

www.undav.edu.ar 
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