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Síntesis del documento:
Cierre de inscripción asistentes
Cierre de inscripción expositores para los temas
aborto, eutanasia, infanticidio y administración de
justicia.

28/03

Próxima reunión del seminario

11/04; 18 hs.

28/03

Presentación de abstract por los expositores
08/04
(máximo 500 palabras)
Para ingresar en el grupo del seminario se debe solicitar el alta a
erosende@mpf.gov.ar
Coordinadores internos: Cátedra Alagia: Mariela Barresi marielabarresi@hotmail.com - marielabarresi@gmail.com; Cátedra
Bruzzone: Juan pablo Iriarte - vascoiriarte@gmail.com; Cátedra De Luca:
Francisco Figueroa - franciscoo.figueroa@gmail.com;
Cátedra Slokar: Gabriela Gusis - ggusis@gmail.com

Estimados:
Por medio del presente, y a modo de bienvenida virtual al grupo, remitimos el
programa del seminario de este año, con el contenido de los temas, las actividades y el
cronograma de tareas a realizarse.
A continuación se explican algunos detalles que son precisos tener en cuenta a
los efectos de lograr los objetivos propuestos.
1.- Metodológicamente, el seminario propone un espacio de exploración que
opere como usina para fomentar el análisis y reflexión crítica que sirvan como base para la
producción y publicación de artículos. En ese sentido, cabe destacar que, en la medida de
las posibilidades, los directores del seminario, conjuntamente con el Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos de la Nación, intentarán brindar los medios para proceder la
publicación de lo producido en los encuentros.
Además, se intentará nutrir a los asistentes de herramientas conceptuales e
instrumentales para perfeccionar la labor docente y profundizar el desarrollo académico
mediante la participación en proyectos de investigación, encuentros científicos y otras
actividades afines.
2.- La próxima reunión ha sido fijada para el día 11 de abril, a las 18 horas.
3.- El próximo 28 de marzo cierra la inscripción para los asistentes al curso y
para ese entonces se deberán informar a los coordinadores de cada cátedra, quienes son
aquellas personas interesadas en escribir sobre los temas relativos a la próxima edición de
la revista: aborto, eutanasia, infanticidio y organización de justicia.
Los restantes temas (juicio por jurado, penas alternativas, etc.) serán tratados
en reuniones posteriores a junio y con la misma modalidad de la implementada a partir de
aquí.

Departamento de Derecho Penal y Criminología.
Facultad de Derecho – Universidad de Buenos Aires.

Coordinadores: A. Alagia – J. De Luca – G. Bruzzone – A. Slokar

4.- El día 8 de abril, los expositores deberán presentar a los coordinadores de
cada cátedra, un abstract con el detalle del tema elegido, los puntos tratados, material,
jurisprudencia y bibliografía recopilado, con un máximo de dos carillas (500 palabras).
Lo allí informado será luego compaginado con el resto de las presentaciones
para generar una orden del día a los efectos de establecer los tiempos de exposición y de
debate al momento de realizarse la reunión en la Facultad de Derecho.
5.- La organización del seminario y de los encuentros estará estructurada de la
siguiente forma: cada cátedra organizadora tendrá un coordinador. Dicha persona se
encargará de llevar adelante la organización interna de su cátedra con respecto a las
tareas del seminario y luego lo hará con los restantes representantes, con quienes
organizarán los contenidos generados, las exposiciones a realizarse y otras cuestiones de
los encuentros.
El objetivo es preestablecer un mínimo de orden para las reuniones
mensuales y así aprovechar el tiempo; además, ello permitirá que todos los integrantes
del seminario estén al tanto de los puntos que serán tratados en la reunión con
anterioridad a la jornada, lo que redundará en un mejor contexto de debate y análisis. A
dicho efecto se remitirá la orden del día a través de la lista del grupo.
6.- Los coordinadores son:
 Cátedra Alagia: Mariela Barresi - marielabarresi@hotmail.com marielabarresi@gmail.com
 Cátedra Bruzzone: Juan pablo Iriarte - vascoiriarte@gmail.com
 Cátedra De luca: Francisco Figueroa - franciscoo.figueroa@gmail.com
 Cátedra Slokar: Gabriela Gusis - ggusis@csjn.gov.ar
7.- A aquellos que asistan al seminario los directores les expedirán un
certificado de asistente que acredita 40 hs., el que servirá para su acreditación en carrera
docente. Asimismo, a quienes exponen se les expedirá el certificado que acredite ello.
8.- El seminario cuenta con un grupo de correos a través del cual se remitirán
las órdenes del día, novedades, material y cualquier otra cuestión relativa a su desarrollo y
organización.
Para escribir un correo al grupo simplemente deben poner como destinatario
saberpenal2012@googlegroups.com y dicho correo será enviado a los miembros del
grupo. Previo a ello deben registrarse.
Les pedimos su colaboración para que den publicidad a la actividad,
especialmente en lo referido al registro de los integrantes en el presente grupo. Para este
último punto les solicitamos que remitan un correo electrónico a erosende@mpf.gov.ar
con el listado de correos electrónicos de todas aquellas personas que desean registrarse
en el seminario o para recibir asistencia en el alta.
Seminario Saber Penal 2012
Cátedras: Alagia – De Luca – Bruzzone – Slokar
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