OBJETIVOS

A partir del desarrollo de la Especialización en Protección de Derechos de
Niños, Niñas y Adolescentes se espera:

 Contribuir a la profundización del conocimiento teórico y práctico en materia
de protección de derechos de NNA.
 Cooperar en la formación de operadores/as jurídicos/as que, ya sea en el
ámbito administrativo o judicial, tomen en consideración las condiciones
específicas de NNA y su interés superior, para acordar su participación en
la promoción y protección de sus derechos.
 Formar expertos/as que puedan brindar asistencia, tanto en el ámbito
interno del Sistema de Protección Integral de los Derechos de los NNA,
como en la esfera internacional y en los procesos de integración en el
marco regional.
 Colaborar en la formación de personas especializadas en derechos de la
infancia y la adolescencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 27
de la Ley N° 26.061 y sus equivalentes en el ámbito local.

DISTINTOS ASPECTOS DE LA DIPLOMATURA

 DIPLOMADO UNIVERSITARIO SUPERIOR: Está destinada a profesionales
con título de grado que trabajen en cualquier área del sistema de protección
de los niños, niñas y adolescentes (abogados, licenciados en trabajo social,
psicólogos, médicos, etc).
 DIPLOMADO

UNIVERSITARIO

SUPERIOR

PARA

ABOGADOS:

Corresponde con el primer año de Especialización en Protección de Niños,
Niñas y Adolescentes de la UNICen. Si el número de inscriptos lo permite,
se podrá realizar en la UNCa. Caso contrario, la UNCa se compromete a
dar apoyo institucional y económico al profesional a realizar su segundo
año en la UNICen.
 DIPLOMADO: Está destinada a técnicos o alumnos avanzados de las
carreras mencionadas, que se desarrollen en cualquier área del sistema de
protección de los niños, niñas y adolescentes. Para los alumnos avanzados
de la carrera de abogacía, que se reciban antes del mes de julio del
corriente año, podrán continuar con la Especialización en Protección de
Niños, Niñas y Adolescentes de la UNICen. Para aprobar y recibir la
certificación de Diplomado, deberá realizar un trabajo final integrador.

IMPORTANTE
*Cualquiera de estos tres aspectos, tendrá doble certificación, por la UNICen y por
la UNCa, con validez en todo el territorio argentino.

ESTRUCTURA Y CARGA HORARIA

Siete materias, cursado viernes de 16 a 20 y Sábado de 9 a 13 horas.
Más de 200 horas cátedra en total.
 Sistema Internacional de Protección
 Protección de NNA
 Género y DH de NNA
 Derecho Constitucional de Familia
 Derecho de Filiación y Responsabilidad Parental
 Derecho Penal Juvenil
 Proceso Penal Juvenil
*Además, se debe tener en cuenta, que se realizarán Seminarios y Práctica
Profesional Supervisada (en este caso, se brindarán con posterioridad las
condiciones para aprobar).
*Se debe dar cumplimiento con el 80% de la asistencia.
*Cada profesor tendrá sus condiciones y requisitos de evaluación en su asignatura
respectiva.
*Quienes vayan avanzando en la carrera, pueden ir solicitando la certificación de
los módulos correspondientes.

CRONOGRAMA TENTATIVO (sujeto a modificaciones)
SISTEMA

INTERNACIONAL

DE 13 Y 14 DE ABRIL- EMILIANO BUIS

PROTECCION DE LOS DERECHOS
HUMANOS
PROTECCIÓN DE NNA

20 Y 21 DE ABRIL- LAURA GIOSA

18 Y 19 DE MAYO- MARY BELLOF Y
EQUIPO
1Y 2 DE JUNIO-

DERECHO PENAL JUVENIL

8 Y 9 DE JUNIO- RODRIGO MORABITO
29

Y

30

DE

JUNIO-

FABRICIO

DE

JULIO-

RODRIGO

AGOSTO-

FABRICIO

GERSHANI
PROCESO PENAL JUVENIL

13

Y

14

MORABITO
3

Y

4

DE

GERSHANI
DERECHO

CONSTITUCIONAL

FAMILIA

DE 21 y 22 DE SEPTIEMBRE- MARISA
HERRERA
28 Y 29 DE SEPTIEMBRE - VICTORIA
SCHIRO

FILIACION

Y

RESPONSABILIDAD 5 Y 6 DE OCTUBRE- 19 Y 20 DE

PARENTAL

OCTUBRE
ANAPERACCA Y ANA VOGUET

GENERO Y DDHH DE NNA

23 Y 24 NOVIEMBRE- 30 NOVIEMBRE
Y 1 DICIEMBRE - SOLEDAD DEZA

INSCRIPCIONES
 MATRICULA $3000 (transferencia, depósito, tarjetas de crédito o débito).
 Nueve Cuotas mensuales de $2.000.
 Estudiantes, Docentes y Egresados de la Facultad de Derecho 10%.
 Descuento por pago total anticipado 10%.
 En el mes de ABRIL se realiza el pago de la MATRÍCULA.
 En el mes de MAYO se realiza el pago de la PRIMERA CUOTA.
 DATOS PARA REALIZAR EL PAGO:

*DEPOSITO:
CUENTA CORRIENTE EN PESOS
N° 46601484/13 BANCO NACION ARGENTINA

*TRANSFERENCIA:
CBU: N° 0110466420046601484135

*TARJETAS DE CREDITO y DEBITO: FACULTAD DE DERECHO por la
mañana y por la tarde.

DOCUMENTACIÓN
 Copia del comprobante de pago.
 En caso de ser profesional, copia certificada del título de grado (puede
realizarse la certificación en la facultad, presentando el original).
 Copia del DNI.

