
 

I.- Certificado que otorga: 
 

Aprobación del Curso Intensivo de Posgrado en Discapacidad y Derechos 
 

II.- Modalidad de cursado: 

 
Cursado semanal on line por Zoom, mientras se encuentren vigentes las medidas de emergencia 
sanitaria para las actividades académicas. Con opción a clases presenciales. 
  

III.- Carga horaria total: 
 

Carga horaria total: 60 horas 
 

IV. - Días de cursada: 
 

Jueves de 15 a 19 horas. (clases on line) 
Jueves o viernes (17 a 21 horas) (clases presenciales) 
  

V. - Inicio de clases: 
 

Agosto de 2020 
 

VI.- Objetivos del Programa: 

 
El Curso Intensivo de Posgrado en Discapacidad y Derechos tiene como objetivos: 
 

a) Desarrollar habilidades prácticas en el ejercicio profesional y en la investigación en el 
campo de la discapacidad; 

b) Formar profesionales comprometidos con los principios de no discriminación e igualdad 
de las personas con discapacidad; 

c) Fomentar la participación en jornadas académicas. 
 

VII.- Perfil del Profesional: 
 
Este Curso Intensivo está dirigido a profesionales vinculados o que deseen vincularse a la 
práctica profesional en el campo de la discapacidad. Brinda herramientas básicas para la 
investigación y la intervención en gestión pública o privada, en instituciones relacionadas con 
la discapacidad. Si bien hay varios módulos enfocados en lo jurídico, ello no limita la 
participación de otros profesionales de las ciencias sociales. Será muy valiosa la participación 
de terapistas ocupacionales, psicólogos, trabajadores sociales o médicos que desarrollen 
actividades en instituciones donde tengan contacto con personas con discapacidad. El egresado 
de este Curso Intensivo tendrá fundamentos sobre los principales debates en torno a los 
derechos de las personas con discapacidad.  
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VIII.- Conocimientos, habilidades y competencias: 

  
Las normas nacionales sobre discapacidad serán contenidos centrales de todo este trayecto 
académico, en el marco de los compromisos asumidos internacionalmente por la República 
Argentina, en particular a través de la Convención Interamericana contra Toda Forma de 
Discriminación contra las Personas con Discapacidad y de la Convención Internacional sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad. Un tema de estudio específico será la brecha 
entre las normas y las prácticas, toda vez que asumimos como premisa la necesidad de promover 
la igualdad y no discriminación. La perspectiva interdisciplinaria permitirá, a su vez, proponer 
diversos enfoques en temas como familia, educación, salud, capacidad, trabajo y otros que 
afectan la calidad de vida autónoma de las personas con discapacidad. 
 

Los cursantes de este Posgrado estarán en contacto permanente con las novedades legislativas 
y jurisprudenciales en esta materia. Se brinda una formación sólida en relación a las novedades 
que trae en este aspecto el Código Civil y Comercial en materia de capacidad jurídica. Se 
desarrollarán competencias y habilidades vinculadas a la escritura académica, fomentando 
además la publicación de los textos producidos. Se pondrán a su vez a disposición de los 
alumnos diversos recursos audiovisuales para complementar los contenidos, permitiendo así el 
acceso a debates internacionales en este campo. A su vez se ofrecerá la participación en jornadas 
académicas organizadas en la universidad.  
 

A través de este trayecto se desarrollarán habilidades y competencias para entender el sistema 
legal que rige sobre las personas con discapacidad, con el propósito de brindar herramientas 
específicas. Los profesionales que realicen este Posgrado tendrán una formación integral, que 
incluya los principales debates en este campo, con información actualizada.  

 

IX.- Estructura del plan de estudios: módulos, contenidos y cuerpo docente 

En cada una de las clases se expondrán los debates actuales en materia de discapacidad, desde 
una perspectiva interdisciplinaria. En cada módulo se desarrollarán producciones escritas, con 
la tutoría de las autoridades del Posgrado y la posibilidad para los cursantes, de participar en 
eventos académicos en este campo. Todos los profesores tienen amplia experiencia en sus 
respectivas materias. 

Clase Nº 1 - jueves 20 de agosto 
Discapacidad. Enfermedades poco frecuentes y costos. 
MARIA INES BIANCO 
 

Clase Nº 2 - jueves 27 agosto 
Derecho a la salud 
CARINA MAZZEO 
JULIA CANET 
MARCOS IBARRA 
 

Clase Nº 3 - jueves 3 de septiembre 
Discapacidad y familia 
VIVIANA DAMIANI 
 

Clase Nº 4 - jueves 10 de septiembre 
Discapacidad y bioética 
SUSANA CIRUZZI 
ELIAN PREGNO 



 

Clase Nº 5 - jueves 17 de septiembre 
Discapacidad y universidad 
ALEJANDRA MUGA  
 

Clase Nº 6 - jueves 24 de septiembre 
Discapacidad y sistema previsional 
ROBERTO DEGROSSI  
MARISOL ESCANDELL 
 

Clase Nº 7 - jueves 1 de octubre 
Discapacidad, internación y derechos humanos. Proyecto de vida 
JUAN ANTONIO SEDA 
VALERIA RECABARREN  
 

Clase Nº 8 - jueves 8 de octubre 
Accesibilidad al medio físico 
ADRIANA APOLONIO y GISELA URROZ 
MARCELA DOMINGUEZ 
 

Clase Nº 9 - jueves 15 de octubre 
Discapacidad y Sistema Penal 
GILLERMO ADARVEZ  
MARIA LAURA ALTAMIRA  
 
Clase Nº 10 - jueves 22 de octubre 
Sistema internacional de derechos humanos. 
VICTOR BAZAN 
 

Clase Nº 11 - jueves 29 de octubre 
Discapacidad y Calidad de Vida 
ANDREA AZNAR y DIEGO GONZÁLEZ CASTAÑóN  
KARINA GUERSCHBERG 
 
Clase Nº 12 - jueves 5 de noviembre 
Discapacidad y Derecho Comparado 
JUAN ANTONIO SEDA  
ALEJANDRA DE LA ROSA  
ALEJANDRA LORENZO  
 

Clase Nº 13 - jueves 12 de noviembre 
Salud Mental. Vida Independiente  
LAURA TAMARIT 
FRANCO MASI 
ALBERTO MATTAR  
ROGELIO MERCADO 
 
Clase Nº 14 - jueves 19 de noviembre 
Discapacidad y Sexualidad 
SILVIA VERDEGUER 
 

Clase Nº 15 - jueves 26 de noviembre 
 Cierre del curso. 
JUAN ANTONIO SEDA 



X.- Requisitos de admisión: 
 

1.- Ser profesional de una de las carreras mencionadas en el Perfil de Egresado, de una 
universidad argentina o extranjera.  
2.- En los casos de presentarse aspirantes sin título de grado universitario, pero con antecedentes 
de investigación o profesionales relevantes, la admisión requerirá una entrevista con la 
Dirección y/o la Coordinación del Curso Intensivo en la que podrán indicarse requisitos 
complementarios.  
 

XI.- Requisitos para la graduación: 
 

1.- Criterios de Regularidad: asistir al menos al 75 % de las clases. 
2. Se realizarán trabajos prácticos durante el curso, con guías de lectura y otras metodologías 
que cada docente  
3. a) Examen domiciliario cerca de la finalización del curso, donde se evaluará el aprendizaje a 
través de la lectura de la bibliografía y su aplicación concreta.  
     b) Se realizarán trabajos prácticos durante el curso, con guías de lectura. 
 

XII.- Cupo, costos y forma de pago: 
 

Cupo: es limitado (35 alumnos), la vacante se asegura formalizando la inscripción. 
 

Inscripción: $ 1.000, hasta el 18 de agosto de 2020. La misma se realiza en el Foro de 
Abogados de San Juan, de 8 a 12 hs., consultar por el horario de tarde. (Jujuy 51 - Norte - 
Capital - Teléfono 4214471).  
 

Costo y forma de pago:  $ 12.500. Se puede pagar hasta en cinco (5) cuotas mensuales de $ 
2.500 (agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020). 
 

En caso de registrar un atraso en el pago mensual de las cuotas, las mismas serán actualizadas 
conforme lo determine el Directorio del Foro de Abogados de San Juan. 
 

Medios de pago: contado, tarjeta de débito o transferencia bancaria (consultar CBU del Foro 
de Abogados). 
Luego remitir comprobante a: discapacidadyderechos.sanjuan@gmail.com junto a los 
siguientes datos: 
Nombre y Apellido:  
DNI:  
Fecha de Nacimiento: 
E-mail:  
Celular:  
Título: 
Universidad: 
Año de Egreso: 
Lugar de trabajo: 
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