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ORGANIZACION: 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA 

  

ORIENTACIÓN: 

El Curso se destinará a la docencia y la investigación. Sin perjuicio de ello, se admitirá la 

presencia de graduados de distintas disciplinas relacionadas a la temática del mismo que –

sin reunir aquellas condiciones- por sus inquietudes o inserciones profesionales, se muestren 

interesados en participar de las actividades del mismo. 

  

JUSTIFICACIÓN y FUNDAMENTACION 
La candente actualidad que presentan las problemáticas vinculadas al derecho penal, su 

sistema de enjuiciamiento y la política criminal en la agenda pública y política hacen 

imprescindible la permanente reflexión y actualización en torno a los saberes vinculados a 

tales problemáticas de alta exposición y contenido social.  

El posgrado que se oferta, se orienta específicamente a satisfacer tal demanda y estimular el 

desarrollo de conocimientos teórico-científicos tendientes a abordar tal complejidad.  

La presencia de un cuerpo docente de alto nivel académico y de inserción institucional 

relevante en distintas geografías del país garantiza la pluralidad de visiones en torno a las 

problemáticas actuales que presenta el derecho penal, y a su vez, una adecuada 

representación de las mismas en el contexto práctico del funcionamiento de las agencias 

estatales que llevan a cabo tareas vinculadas al sistema penal. 

En ese sentido, se destaca particularmente la participación de su director el Prof. Dr. Eugenio 

Raúl Zaffaroni, en su carácter de Prof. Emérito de la UBA, Vicepresidente de la AIDP, 

multidoctorado honoris causa en diversas universidades del mundo y, a su vez, Juez de la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación, junto a un grupo de reconocidos docentes, dando 

cuerpo a los objetivos planteados. 

  

 



DOCENTES RESPONSABLES: 

 

DIRECTOR: 

EUGENIO RAUL ZAFFARONI (UBA) 

  

COORDINADORES ACADEMICOS: 

ROBERTO ATILIO FALCONE (UNMDP) 

MARCELO ALFREDO RIQUERT (UNMDP) 

GABRIEL BOMBINI (UNMDP) 

  

COORDINADORES EJECUTIVOS: 

OSVALDO L. CRUZ – JULIO C. ORONÓ (UNMDP) 

  

DOCENTES: 

Eugenio Raúl Zaffaroni (UBA) 

Alejandro W. Slokar (UBA) 

Joaquin P. Da Rocha (UBA) 

Roberto A. Falcone (UNMDP) 

Gabriel A. Bombini (UNMDP) 

Marcelo A. Riquert (UNMDP) 

Ricardo S. Favarotto (UNMDP) 

Marcelo A. Madina (UNMDP) 

Tobías J. Schleider (UNMDP) 

  

DURACIÓN: 

El Curso se desarrollará desde el 9 hasta el 13 de enero de 2012 en la Facultad de 

Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, a través de diversas clases teóricas. Se 

otorgará certificado de asistencia o certificado de aprobación para quienes presenten los 

trabajos finales hasta el día 1/3/2012 para su respectiva evaluación.  

  

PROGRAMA TEMATICO: 

  

 Clases Lunes 9: 

Mañana: Roberto Atilio Falcone (“Delitos de infracción de deber y régimen penal tributario 

argentino”) Tarde: Eugenio Raúl Zaffaroni (“Peligrosidad, culpabilidad y cuantificación de la 

pena 1”) 



  

 Clases Martes 10: 

Mañana: Alejandro W. Slokar (“Derecho penal y política criminal 1”) 

Tarde: Eugenio Raúl Zaffaroni (“Peligrosidad, culpabilidad y cuantificación de la pena 2”) 

  

 Clases Miércoles 11: 

Mañana: Marcelo A. Madina ("El cumplimiento de la pena en contextos de encierro: 

Principios y tratamiento" -9 a 10,30-) y Ricardo S. Favarotto (“El derecho al doble 

conforme” -10,30 a 12-) 

Tarde: Alejandro W. Slokar (“Derecho penal y política criminal 2”) 

  

 Clases Jueves 12: 

Mañana: Tobías J. Schleider (“Acción y resultado: un análisis del papel de la suerte en la 

atribución de responsabilidad penal”) 

Tarde: Joaquín Pedro Da Rocha (“Derecho penal internacional”) 

  

 Clases Viernes 13: 

Mañana: Gabriel A. Bombini (“Discurso criminológico y derechos humanos”) 

Tarde: Marcelo A. Riquert (“Garantías constitucionales e investigación de delitos no 

convencionales”) 

  

PROPUESTA PEDAGÓGICA:  

Se combinarán en el desarrollo del presente, modalidades que adoptarán las formas de 

exposición en clase, utilización de recursos tecnológicos e informáticos y espacios para la 

discusión y participación.  

Condiciones de aprobación y especificación del sistema evaluativo  

El régimen de evaluación estará condicionado por la participación de los integrantes del 

seminario en las distintas reuniones, y por la presentación de un trabajo escrito final –

individual-, con referencia a las temáticas abordadas durante el curso. Dicho trabajo deberá 

ser presentado hasta el día 1 de Marzo del año 2012 y aprobado con un mínimo de 6 (Seis) 

puntos. Formato: mínimo 10 carillas, máximo 15 carillas (incluyendo portada, abstract y 

bibliografía), papel A4, fuente Times New Roman 12, espaciado sencillo. 

Cantidad de UVACS que otorga: 2  
  
Modalidad de implementación: Presencial.  

Carga horaria: 30 horas reloj – Mínimo: 75 % de asistencia 

  



 

VACANTES LIMITADAS: 70 cursantes 

COSTO TOTAL: $ 800 (pagadero en dos (2) cuotas de $ 400 cada uno) 

INSCRIPCIÓN: posgrado.der@gmail.com (enviar nombre completo y DNI) 

 


