
Materia: Derechos Humanos e Internet.  
 
Profesora: Agustina Del Campo  
Abogada, Universidad Católica Argentina, 2003.  
Master en Derecho Internacional con Especialización en Derechos Humanos, 
American University Washington College of Law. 
 
Resumen: El curso trata cuestiones vinculadas con Internet y su impacto en algunos 
derechos humanos, especialmente la libertad de expresión, la privacidad y las 
garantías de los procesos penales. La dinámica del curso es fundamentalmente 
participativa. El examen final consistirá en una investigación que será explicada a lo 
largo del curso y que deberá presentarse por escrito.  
 
Metodología de evaluación final: El examen final consistirá en una investigación que 
será explicada a lo largo del curso y que deberá presentarse por escrito. El examen 
final que no sea rendido al término de la cursada, podrá tener un formato distinto (por 
ejemplo, ser oral).  
 
Día y horario: Lunes de 15:45hs a 17:45hs. 

 

Materia: Derecho Antidiscriminatorio y Litigio Estratégico.  

Profesor: Damián Zayat.  

Abogado, 2000, Universidad de Buenos Aires.  

Máster en Investigación Jurídica (J.S.M), 2009, Stanfor Law School.  

Resumen: El objetivo del curso será debatir sobre el derecho a la igualdad, en sus 

diferentes facetas, e introducir a los alumnos y alumnas a los estudios empíricos para 

analizar conflictos en la sociedad. Haremos foco en casos específicos de desigualdad 

en la Ciudad de Buenos Aires y en Argentina. Los casos girarán en torno a diferencias 

por razón de género, raza y condición económica en diversos contextos. La idea es 

que, al finalizar el curso, los alumnos puedan analizar un conflicto jurídico sobre 

igualdad basándose en datos concretos provenientes de otras disciplinas sociales, y a 

su vez, entender y evaluar críticamente otros estudios empíricos, y plantear y 

desarrollar un simple estudio empírico propio.  

Metodología de evaluación final: Examen final escrito presencial.  

Día y horario: Lunes de 18.00 a 20.00hs. 

 

 

 

 

 



Materia: Derechos Sociales.  

Profesoras: Julieta Rossi y Carolina Fairstein  

Julieta Rossi  

Abogada, 1997, Universidad de Buenos Aires.  

Master en Derecho, 2005, New York University.  

Carolina Fairstein  

Abogada, 1995, Universidad de Buenos Aires  

Master en Derecho, 2002, New York University  

Resumen: El curso pretende introducir al alumno en las principales discusiones 

jurídicas acerca de los derechos sociales y en los principales problemas y desafíos 

que implica su implementación. Se repasarán los cuestionamientos y defensas que 

desde la filosofía del derecho y el derecho constitucional se efectúa a su calidad de 

derechos. Se analizará su surgimiento y evolución histórica, así como su consagración 

como derechos humanos. Asimismo se discutirá su exigibilidad judicial, se repasarán 

pronunciamientos judiciales que reconocen estos derechos, los remedios dispuestos 

para garantizar su cumplimiento y los efectos de tales decisiones. Finalmente se verá 

de qué modo el marco de los derechos humanos impacta e incide en el diseño e 

implementación de políticas públicas tanto a nivel nacional como global.  

Metodología de evaluación final: Trabajo escrito domiciliario con consignas 

entregadas por las profesoras.  

Día y horario: Martes de 20.15 a 22.15 hs. 

 

Materia: Derecho Constitucional y Derechos Humanos.  

Profesora: Laura Saldivia.  

Abogada, 2001, Universidad de Buenos Aires.  

Resumen: Se estudiará la tensión que existe entre la Constitución, los Derechos 

Humanos y la Democracia con referencia a los temas más novedosos de la actualidad.  

Para ello, se analizará el modelo constitucional instaurado en el año 1853 y sus 

sucesivas  reformas. Especial atención tendrá el estudio de la incorporación con 

jerarquía  constitucional del sistema internacional de derechos en la reforma de 1994. 

Ello se hará en el marco del impacto que la globalización económica y jurídica tiene 

sobre la Constitución.  En este sentido, se examinarán las migraciones, traducciones, 

y extrapolaciones que sufre tanto el derecho nacional como el internacional en otros 

sistemas jurídicos nacionales y/internacionales. El estudio de esta interrelación-

interaccción-iteración ocupará una parte importante del curso a través del estudio de 

casos concretos (control de convencionalidad, derecho a la identidad de género, deber 

de diligencia-prevención). 



Se contrastará el conocimiento de tipo teórico con su práctica.   

Metodología de evaluación final: Trabajo domiciliario, cuyas consignas se 

entregarán en el transcurso de las clases.  

Día y horario: Martes de 18 a 20hs. 

 

Materia: Teoría Constitucional.  

Profesor: Roberto Saba.  

Abogado, 1990, Universidad de Buenos Aires. Máster en Derecho, 1995, Yale Law 

School. Doctor en Derecho, 2011, Yale Law School.  

Resumen: En el curso se trabajará fundamentalmente sobre cuatro ejes. En primer 

lugar, se focalizará sobre la tensión que existe entre democracia (entendida como 

sistema de autogobierno por regla de mayoría) y constitución (como límite 

contramayoritario al poder democrático del pueblo). En este sentido, se establecerán 

distinciones entre democracia procesal, democracia constitucional y democracia 

deliberativa. También se explorarán las propuestas elaboradas por dualistas, monistas 

y fundamentalistas para resolver ésta tensión. En segundo término, se analizará la 

distinción usual articulada por el constitucionalismo clásico entre poder constituyente 

originario y derivado, a la luz de la discusión mantenida en el punto anterior. Se pondrá 

especial acento en la posibilidad que se establezcan límites a aquel llamado poder 

constituyente “originario”, desde el derecho, la moral, o la política. En tercer lugar, se 

trabajará sobre las características particulares que ofrece la interpretación 

constitucional como variante particular de la interpretación del derecho en general. Por 

último, se establecerán las relaciones e impactos de estas tres discusiones sobre el 

control de constitucionalidad y el rol del juez en una democracia constitucional. En éste 

último sentido, además de la protección de derechos y el cuidado de la supremacía 

constitucional, que habitualmente se deposita en manos de los magistrados en las 

democracias constitucionales construidas sobre el modelo de Estados Unidos, como 

es el caso de Argentina, se prestará especial atención a la posibilidad de que los 

jueces detenten la facultad de interferir con -u obligar a- la implementación de una 

política pública como parte de la protección de derechos, en especial de los derechos 

sociales pero no sólo de ellos.  

Metodología de evaluación final: Trabajo escrito domiciliario con entrega de 

consignas por parte del docente, de resolución en 96 horas.  

Día y horario: Miércoles de 18 a 20 hs. 

 

Materia: Taller de Integración y Preparación para el Trabajo Final.  

Profesor: Daniel Jones.  

Licenciado en Ciencia Política, 2002, Universidad de Buenos Aires.  



Doctor en Ciencias Sociales, 2008, Universidad de Buenos Aires.  

Resumen: El Taller de Integración Final de la Especialización en Derecho tiene como 

objetivo ofrecer herramientas para la elaboración del Trabajo Final de la misma. El 

resultado esperado es un Plan de trabajo final. El Taller tendrá una modalidad 

teórico/práctica, combinando en clase exposiciones del docente, discusión de la 

producción escrita de las y los estudiantes, y presentación crítica de textos clave por 

parte de ellas y ellos. Se abordarán cuestiones como: qué es y qué se espera de un 

trabajo final de Especialización; la elección de su temática (relevancia y pertinencia); 

cómo se formulan preguntas, problemas y objetivos de investigación; búsqueda de 

información 3 académica (desarrollo de un estado del arte); introducción a la 

investigación jurídica; perspectivas teóricas y estrategias metodológicas, entre otras.  

Metodología de evaluación final: Sin examen final. Para la aprobación de la 

asignatura se requiere la presentación de un avance sustantivo del trabajo exigido 

para la culminación de la carrera.  

Día y horario: Miércoles de 20.15 a 22.15 hs. 

 

 

Materia: Federalismo y Constitución.  

Profesor: Isaac Damián Azrak.  

Abogado, 2005, Universidad de Buenos Aires.  

Magister en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, 2017, Universidad de 

Palermo.  

Resumen: En términos generales, el objetivo del curso es analizar y reflexionar 

colectivamente sobre el origen, desarrollo y consecuencias de la adopción de un 

sistema federal de gobierno desde un enfoque de derechos humanos, indagando 

sobre sus tensiones con el reconocimiento y disfrute de derechos humanos 

fundamentales, especialmente luego de la reforma constitucional de 1994. En este 

sentido, las primeras clases del curso estarán destinadas a una reconstrucción 

histórica política de los orígenes del federalismo y sus principales promesas 

normativas. Con esa base teórica y entendimiento común, posteriormente, se 

recorrerá la práctica constitucional argentina, observando las reformas directas e 

indirectas, consecuencia de la reforma constitucional de 1994. Finalmente, las últimas 

clases del curso estarán destinadas a reflexionar, diagramar y plantear una nueva 

interpretación del sistema federal acorde a los compromisos en materia de igualdad, 

autonomía personal, derechos sociales y autogobierno colectivo. 4  

Metodología de evaluación final: La evaluación final consistirá en un paper, máximo 

15 páginas, cuyo proyecto se discutirá con el profesor al menos un mes antes de la 

fecha de entrega.  

Requisitos para la cursada: Es deseable el conocimiento de inglés, pues parte de la 

bibliografía será en ese idioma.  



Día y horario: Miércoles de 18.00 a 20.00hs. 

 

Materia: Dcho Constitucional y Judicialización de la Política. 

Profesor: Roberto Amette Astrada. 

Resumen: El objetivo del curso es desarrollar una reflexión pluridisciplinaria que, 

teniendo como eje central el derecho constitucional, permita por un lado comprender el 

funcionamiento y los rasgos esenciales de la judicialización de la política tal cual se 

presenta actualmente en la Argentina y, por el otro, construir un bagaje conceptual que 

permita analizar procesos de judicialización de la política incluso fuera de la situación 

política nacional. 

Metodología de evaluación final: Trabajo escrito domiciliario. 

Día y horario: Miércoles 20:15hs a 22:15hs. 

 


