
Curso de posgrado “El derecho con enfoque de género”
En cooperación con la Red de Mujeres para la Justicia

Objetivos: Profundizar el conocimiento del derecho vigente y su evolución en pos

de la igualdad de género como un derecho humano fundamental. Reparar en los

recorridos necesarios para alcanzar la plena igualdad de derechos y oportunidades

entre hombres y mujeres. Abordar con especialistas en la materia distintas aristas

del derecho público y privado y el estudio de la jurisprudencia de tribunales

nacionales y regionales de derechos humanos, para desde un marco conceptual

específico, adquirir herramientas técnicas y de análisis crítico que permitan detectar

situaciones problemáticas en relación al género en los casos judiciales. Incentivar el

abordaje en clave de género con apertura interdisciplinaria. Esta capacitación es

una forma de contribuir con el cambio cultural por la igualdad real a la que aspira el

ordenamiento jurídico actual, y por fin así terminar con las múltiples formas de

violencia de género y discriminación.

Destinatarios: el curso está dirigido a profesionales de la abogacía, psicología,

psiquiatría, trabajo social, sociología, o de otras disciplinas que trabajen en conexión

con lo jurídico.

Modalidad: clases remotas e híbridas sincrónicas, con posibilidad de acceso a las

clases en forma asincrónica con limitación de siete (7) días. Última clase con la Dra.

Aída Kemelmajer de Carlucci, híbrida:  presencial o remota.

Carga horaria: 22 clases, una vez por semana, de 2 horas cada una, los días

miércoles de 18 a 20. Horas cátedra 44. Comienzo 12 de abril 2023



Régimen de aprobación. Constancias: Pueden obtenerse dos tipos de

constancias:

- Aprobación del curso con participaciones en el 80% de actividades que se

propongan desde el aula virtual

- Simple cursado

PROGRAMA

12 de abril

Género y convencionalidad

Raquel Asensio

19 de abril

Género y derecho público. Acciones positivas en función de la igualdad de géneros.

Paridad y derecho electoral en Argentina

Alejandra Lázzaro - Florencia Burdeos

26 de abril

Evolución del enfoque de género en el derecho privado en Argentina

Marisa Herrera

3 de mayo

Género, Salud Mental y Discapacidad -parte 1-.

Ángeles Burundarena y Luz Pagano

10 de mayo

Género, Salud Mental y Discapacidad -parte 2-

Ángeles Burundarena y Luz Pagano

17 de mayo

Perspectiva de género en la gestación por sustitución

Natalia de la Torre

24 de mayo



Vulnerabilidad, maternidad y adopción

Federica Otero

31 de mayo

Intersecciones entre género y niñez

Carolina Videtta y Martina Salituri Amezcua

7 de junio

Compensaciones Económicas. Divorcio y cese de unión convivencial

Mariel Molina de Juan

14 de junio

La valoración económica de las tareas de cuidado

Fabian Faraoni

21 de junio

Género y derecho del consumidor

María Paula Pontoriero

28 de junio

El proceso judicial con perspectiva de género

Ornela Piccinelli y María Eugenia Chapero

5 de julio

Violencia económica y obligación alimentaria
Victoria Pellegrini

2 de agosto

Sistema de protección integral a las mujeres. Ley N°26.485

Azul Romero Beery

9 de agosto

Tutelas de protección contra la violencia de género

Moira Revsin y Ana Casal



16 de agosto

Género y derecho penal y procesal penal -parte 1-

Genoveva Cardinali y Cintia Larregina

23 de agosto

Género y derecho penal y procesal penal -parte 2-

Genoveva Cardinali y Cintia Larregina

30 de agosto

Abuso sexual infantil desde una mirada de género e infancias

Mariana Jiménez y Virginia Berlinerblau

6 de septiembre

Autonomía de la mujer sobre su propio cuerpo: derecho a la salud sexual y

reproductiva

Natalia Saralegui

13 de septiembre

Jurisprudencia sobre conflictos de familia desde la perspectiva de género

María Marcela Pájaro

20 de septiembre

La perspectiva de género en la jurisprudencia de la Corte Suprema

María Claudia Caputi

27 de septiembre -clase híbrida, presencial o remota-

La perspectiva de género en la Jurisprudencia de los Tribunales de DDHH

Claudia Caputti


