Con el aval de:

Primer Nivel Curso Intensivo de Posgrado en
Discapacidad y Derechos
Convenio UBA - Foro de Abogados de San Juan
Director: Juan Antonio Seda

I.- Certificado que otorga:
Aprobación del Curso Intensivo de Posgrado en Discapacidad y Derechos
II.- Modalidad de cursado:
Cursado semanal online por Zoom. Con opción a clases presenciales, en ese caso se
mantendrán las dos modalidades.
III.- Carga horaria total:
Carga horaria total: 60 horas
IV. - Días de cursado:
Sábados de 10 a 14 horas. (clases online)
Sábados en de 9 a 13 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.

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 - sábado 1 de agosto
Presentación del curso. Definiciones legales y categorías fundamentales
JUAN ANTONIO SEDA
Clase Nº 2 - sábado 8 agosto
El sistema de prestaciones en discapacidad
BEATRIZ PÉREZ
Clase Nº 3 - sábado 15 de agosto
Educación e inclusión
ERIMA GARRIDO
LILIANA MARTINEZ
Clase Nº 4 - sábado 22 de agosto
Amparos en discapacidad y salud
MARIANA LOFEUDO
FERNANDO CONTE-GRAND

Clase Nº 5 - sábado 29 de agosto
Discapacidad y acceso a la justicia
ADRIANA GARCIA NIETO
ROBERTO PAGÉS LLOVERAS
Clase Nº 6 - sábado 5 de septiembre
Capacidad jurídica, apoyos y salvaguardias
JUAN ANTONIO SEDA
Clase Nº 7 - sábado 12 de septiembre
Calidad de vida. Vida independiente
ANA DELIA GRAFFIGNA
Clase Nº 8 - sábado 19 de septiembre
Discapacidad y trabajo
VALERIA RECABARREN
MARIELA PEÑA
Clase Nº 9 - sábado 26 de septiembre
Discapacidad y derechos de consumidor
ENRIQUE SUÁREZ
Fideicomisos en discapacidad
HORACIO JOFFRE GALIBERT
Clase Nº 10 - sábado 3 de octubre
Discapacidad intelectual y gestión de instituciones
SILVIA VERDEGUER
Clase Nº 11 - sábado 10 de octubre
Enfoque Antropológico de la Discapacidad. Familia y Apoyos.
JUAN ANTONIO SEDA
Clase Nº 12 - sábado 17 de octubre
Discriminación y Derechos Humanos
RICARDO RABINOVICH
NERINA DA RIN
MARCELO FERNÁNDEZ PERALTA
Clase Nº 13 - sábado 24 de octubre
Discapacidad y políticas públicas provinciales
LAURA SAAD
MARCELA CARRANZA
Clase Nº 14 - sábado 31 de octubre
Discapacidad y movimiento asociativo
ELIZABETH AIMAR
Clase Nº 15 - sábado 7 de noviembre
Jurisprudencia internacional. 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 30 de julio 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, DNI y título a: discapacidadyderechos.sanjuan@gmail.com,
junto con los siguientes datos:

Nombre y Apellido:
DNI:
Fecha de Nacimiento:
E-mail:
Celular:
Título:
Universidad:
Año de Egreso:
Lugar de trabajo:

