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Autoridades del Programa de Actualización

Directora: Dra. Diana Maffia

Coordinadora: Mg. Patricia Gómez

Condiciones de acceso, cursada y evaluación

• Egresado/a de una carrera universitaria con un mínimo de cuatro (4) años de duración.

• Setenta y cinco por ciento (75%) de asistencia para conservar la regularidad.

• Las clases se realizan desde el lunes 14 al jueves 31 de julio.

• El horario es de lunes a jueves en el horario de 15:00 a 17:30 y de 18:00 a 20:30 hs.

• La  evaluación  consiste  en  un  trabajo  final  entre  seis  mil  (6000)  y  siete  mil  quinientas  (7.500) 
palabras, a partir de la elección de dos consignas ofrecidas por la dirección del curso.

• El plazo de presentación del trabajo final vence el 28 de noviembre de 2014.

• En el  caso  de  que  el  trabajo  final  sea  reprobado,  el/la  estudiante  deberá  realizar  un  coloquio 
integrador en el cual expondrá un (1) tema de tres (3) temas propuestos por la dirección. Los temas  
serán comunicados con un mes de anticipación a la fecha del coloquio.

Inscripción

• Secretaria de Posgrado: Figueroa Alcorta 2263, 2º piso. Teléfono: 4809 – 5606/5607

• El horario es de lunes a viernes de 9:00 a 20:00 hs.

• Debe completarse la solicitud de inscripción y copia del título universitario#.

Programa

• Justicia Reproductiva y Derechos Humanos

• El uso del litigio local e internacional como herramienta de avance del principio de igualdad y no 
discriminación

• Violencia de Género y Derechos Humanos de las Mujeres

• Sexo, género y sexualidades en la construcción ciudadana y en los Derechos Humanos

• Homicidios de mujeres y violencia cotidiana. Mirada sociológica y traducción jurídica

• Las mujeres en las carreras jurídicas

• Falso SAP y peritaje forense

• Androcentrismo en el lenguaje jurídico

# En todos los casos se debe presentar fotocopia de título de grado. En el caso de ser egresado/a de la Universidad de Buenos Aires, 

basta con presentar  una fotocopia simple, mientras que los graduadxs de otras universidades nacionales, privadas o extranjeras, 

deberán legalizar la copia en el área de Títulos y Planes de la Universidad, en Uriburu 950, Subsuelo, de 9 a 16, solicitando turno en  

www.legalizacionesturnos.rec.uba.ar. 

http://www.derecho.uba.ar/academica/posgrados/prog_actua_genero_y_derecho.php


Docentes

• Sonia Ariza es abogada de la Universidad Externado de Colombia, cursó el master en Derecho 
Constitucional  y  Derechos  Humanos  en  la  Universidad  de  Palermo  en  donde  también  es 
docente e investigadora en el programa de Justicia Reproductiva.  Ha trabajado en diversos 
proyectos  de  investigación  sobre  derechos  sexuales  y  reproductivos,  especialmente 
relacionados con la implementación del aborto no punible y objeción de conciencia sanitaria. 
También  en  temas relacionados con  violencia  de  género  y  trata  de personas con  fines  de 
explotación sexual

• Paola Bergallo: abogada, graduada con honores de la Universidad de Buenos Aires, maestra 
en  derecho  por  la  Universidad  de  Columbia,  y  Doctorada  por  la  Universidad  de  Stanford. 
Profesora e investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo. Fue becaria 
de la Fundación Hewlett, el Consejo Noruego de Investigaciones y el Programa de Derechos 
Humanos  de  la  Universidad  de  Harvard.  Dirigió  diversos  proyectos  de  investigación 
interdisciplinaria sobre temas de salud, género y derecho en el Centro de Estudios de Estado y 
Sociedad  y la Universidad de San Andrés. Asesora del Observatorio de Género del Consejo de 
la Magistratura del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. 

• Virginia  Berlinerblau: médica,  especialista  en  Psiquiatría  Infanto  Juvenil,  especialista  en 
Medicina Legal, residente y ex jefa de residentes del Hospital Ricardo Gutierrez. Desde 1993 
Perito médica forense. Co Autora de las Guías de Buenas Prácticas para el abordaje judicial de 
NIños, Niñas y Adolescentes víctimas o testigos de delitos, auspiciado por JUFEJUS, ADC y 
UNICEF, set. 2014, Premios Aniceto Lopez de la Asociación Médica Argentina y premio Cátedra 
de Medicina Legal por trabajos sobre Abuso Sexual Infantil. Docente universitaria en Psiquiatría 
Forense Infanto Juvenil.

• Mercedes Cavallo: Abogada (Universidad Torcuato Di  Tella),  Magister  (LL.M.)  en Derechos 
Sexuales  y  Reproductivos  de  la  University  of  Toronto   y  Postítulo  en  Mujeres  y  Derechos 
Humanos de la Universidad de Chile . Fue Prosecretaria Administrativa en la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación. Fue Directora del Área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 
la Asociación por los Derechos Civiles. Actualmente, es Secretaria del Juzgado Nacional en lo  
Criminal  y  Correccional  Federal  n°4  de  la  Capital  Federal.  Integra  el  Consejo  Asesor  del 
Programa de Salud Integral Adolescente del Ministerio de Salud de la Nación, donde también 
fue consultora y capacitadora.

• Silvia  Chejter:  Socióloga.  Profesora  titular  de  la  Facultad  de  Ciencias  Sociales  de  la 
Universidad de Buenos Aires. Docente  del Doctorado de Estudios de Género de la Universidad 
Nacional de Córdoba y Directora del Centro de Encuentros Cultura y Mujer. Especialista en 
políticas  públicas  de  género,  abordajes  de  la  violencia  hacia  las  mujeres,  violencia  sexual,  
discursos de violencia, derechos de las mujeres, etc.-. Su libro más reciente es La decisión 
judicial y el sexismo. Ediciones del Puerto, 2014 autora de numerosas publicaciones nacionales 
así como en Francia, Canadá, Chile, Uruguay, Brasil, Alemania y Estados Unidos. Editora de la  
publicación anual Travesías. 

• Mariano Fernández Valle: Abogado. Máster en Derecho, con orientación en Constitucional y 
Derechos Humanos (Universidad de Palermo). Diplomado en Derechos Humanos y Procesos 
de  Democratización  (Centro  de  Derechos  Humanos,  Facultad  de  Derecho,  Universidad  de 
Chile).  Integra la Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación, 
y es docente en la Universidad de Buenos Aires.  Fue investigador del  Centro de Derechos 
Humanos de la Facultad de Derecho de la U. de Chile, Codirector del programa de Justicia de la 
Fundación CIPPEC y  becario  residente  del  Instituto  Internacional  de  Sociología  Jurídica  de 
Oñati, País Vasco.

• Patricia Gómez:  Licenciada en Ciencia Política (Universidad de Buenos Aires), Magister en 
Derechos Humanos (Universidad Internacional de Andalucía) y Doctoranda por la Universitat 
Autònoma de Barcelona.  Investigadora del  Instituto  Interdisciplinario  de Estudios de Género 
(IIEGE - UBA). Ha desarrollado actividades de investigación y docencia de grado y posgrado en 
instituciones europeas, latinoamericanos y argentinas. Asesora en la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma  de  Buenos  Aires  y  en  la  Defensoría  del  Pueblo  de  la  Ciudad.  Actualmente  es 
Secretaria de Investigaciones de la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología (RAGCyT).

• Claudia  Hasanbegovic:   Doctora  (Ph.D)  en  Políticas  Sociales  por  la  Universidad  de  Kent 
(Inglaterra), MA en Género por el Instituto de Estudios Sociales (Holanda), Diploma en Mujer por 
la Universidad Internacional de la Mujer (Alemania), abogada (UNLZ) e investigadora feminista.  
Consultora internacional, ejerce la abogacía y la docencia universitaria. Ex prosecretaria letrada 
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (2008-2011), asesora ad honorem del Consejo 
Nacional de la Mujer en la reglamentación de la Ley de Violencia contra las Mujeres 26.485



• Beatriz Kohen: Socióloga, con un Doctorado en el tema del Género en la Justicia de Familia,  
es  Investigadora  del  Observatorio  de Género en la  Justicia  perteneciente  al  Consejo  de la  
Magistratura de la CABA. Dirige el Centro de Género y Derecho de la Universidad de Palermo. 
Enseña en la Maestría en Derecho de la UP y en la Maestría en Género de la UCES, así como 
en  el  Programa  Género   y  Derecho  del  Centro  de  Formación  Judicial  de  la  CABA.  Ha 
desarrollado programas relacionados con Justicia y Género en prestigiosas organizaciones de 
la sociedad civil. Es autora de numerosas publicaciones en la materia

• Diana Maffía: Doctora en Filosofía (Universidad de Buenos Aires), docente e investigadora del 
Instituto  Interdisciplinario  de  Estudios  de  Género  (IIEGE-UBA).  Fue  Defensora  del  Pueblo 
Adjunta en Derechos Humanos y Equidad de Género, Legisladora de la Ciudad de Buenos Aires 
y  Consejera  Académica  del  Consejo  de  la  Magistratura.  En  la  actualidad  es  Directora  del 
Observatorio de Género en la Justicia, del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos 
Aires.  Dirige  el  Programa  Permanente  de  Actualización  en  Género  y  Derecho  (Centro  de 
Formación Judicial) y el Curso de Actualización en Género y Derecho (Facultad de Derecho,  
UBA)

• Agustina  Ramón-Michel: Abogada  (Universidad  Nacional  de  Tucumán,  medalla  de  plata). 
Cursó una maestría en Relaciones y Negociaciones Internacionales, FLACSO-Universidad de 
San Andrés. Becaria Fullbright y estudiante de maestría en derecho en la Universidad de Texas 
en Austin.  Investigadora adjunta del  Centro de Estudios de Estado y Sociedad  en el  Área 
Salud,  Economía  y  Sociedad  del  CEDES.  Es  profesora  en  la  Facultad  de  Derecho  de  la 
Universidad de Palermo. Ha escrito artículos sobre aborto y patentes farmacéuticas, así como 
colaborado  en la  publicación de libros y  trabajos sobre derechos sexuales y  reproductivos, 
aborto y derecho a la salud.


