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Especialización en Justicia
Constitucional y DDHH
Acredita el 50% de la carga horaria del Máster en Justicia Constitucional y DDHH

MODALIDAD VIRTUAL AUTO GESTIONADA
-

de a ril al de di iem re
9 módulos mensuales de 7 lases ada módulo
Con eren ias espe í i as, i lio ra ía orientativa material de apo o de li re
disponi ilidad.
Se uimiento asisten ia a través de reuniones por zoom ada / días.
Título o i ial intermedio: "Espe ialista en Justi ia Constitu ional DDHH"

Orientaciones disponibles
Orienta
Orienta
Orienta
Orienta

ión en Dere ho Constitu ional Dere ho Pro esal Constitu ional
ión en Dere hos Fundamentales
ión en Se uridad So ial DDHH
ión en Prote ión de Minorías Grupos Vulnera les
módulos omunes a las uatro orienta iones
módulos espe í i os orrespondientes a ada orienta ión
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:
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MÓDULOS COMUNES
. Suprema ía
ontrol de Constitu ionalidad primera parte
. Suprema ía
ontrol de Constitu ionalidad se unda parte
. Sistema Interameri ano de Prote ión de los DDHH
. Sistema Europeo de Prote ión de los DDHH

MÓDULOS ESPECÍFICOS POR ORIENTACIÓN
Orienta ión en Dere ho Constitu ional y Pro esal Constitu ional
. Interpreta ión ar umenta ión onstitu ional
. Garantías onstitu ionales primera parte: De ido Pro eso.
. Garantías Constitu ionales se unda parte: Amparo, há eas data há eas orpus
. A iones ole tivas.
5. Los poderes políti os Eje utivo Le islativo
*Tres lases independientes so re Poder Judi ial Corte Suprema de Justi ia; Consejo de la Ma istratura
las senten ias onstitu ionales .

Tipolo ía de

Orienta ión en Dere hos Fundamentales
. Civiles Políti os primera parte El dere ho a la li ertad de e presión de in orma ión
. Civiles Políti os se unda parte Dere ho de propiedad li ertad ontra tual. Los dere hos políti os
parti ipa ión iudadana
. DESCA primera parte Mar o eneral. be ula ión interna ional na ional. Desarrollo humano
. DESCA se unda parte Salud vivienda. Am iente Consumo
. Interpreta ión ar umenta ión onstitu ional de los DESCA
*Tres lases independientes so re I ualdad no dis rimina ión

de la

Orienta ión en Se uridad So ial y DDHH
. Se uridad so ial. Ori en. Con epto. Dere ho omparado. be ímenes. Finan iamiento
. Se uridad so ial amilia. Se uridad so ial dis apa idad
. Los pro edimientos ante la administra ión por uestiones de se uridad so ial. Pro edimiento re ursivo. Vías de he ho.
besponsa ilidad de la administra ión. A otamiento de la vía administrativa
. El pro eso previsional. be ursos, medidas autelares pro esos ur entes. Eje u ión de senten ias
. El ontrol de onstitu ionalidad
onven ionalidad de los dere hos de la se uridad so ial. Jurispruden ia de la CSJN
de la CorteIDH
*Tres lases independientes so re aspe tos on li tivos de la se uridad so ial ar umenta ión e interpreta ión jurídi a
judi ial; ostas; vejez e i ualdad.

Orienta ión en Minorías y Grupos Vulnera les
. La i ualdad. I ualdad estru tural. La i ualdad en la jurispruden ia de la CSJN. Liti ios estraté i os
. Minorías so iales primera parte . Dis apa idad. Personas ma ores.
. Minorías so iales se unda parte . Minorías dis riminadas en materia de énero. Niñas, niños, jóvenes adoles entes.
. Minorías ulturales. Pue los ori inarios minorías lin üísti as.
. Minorías estru turales. Po reza e indi en ia. Mi rantes desplazados.
*Tres lases so re a iones ole tivas de prote ión de rupos vulnera les y tres on eren ias so re la temáti a de la
orienta ión
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Máster en Justicia
Constitucional y DDHH
Título oficial emitido por la Universidad de Bolonia
con validez en toda la Unión Europea.
Enero/Fe rero
Fre uen ia o li atoria 7 % de las lases
Se ursa en orma presen ial durante enero parte de e rero en la Universidad de
Bolonia on lases de lunes a viernes mañana tarde.
La edi ión enero/ e rero
se hará en orma virtual online por razones de pú li o
ono imiento.

Módulos
) Sistemas y modelos para la prote ión de los dere hos humanos.
) Sistemas y modelos de justi ia onstitu ional.
) Justi ia onstitu ional y prote ión de los dere hos humanos en el sistema interameri ano.
) La prote ión de los dere hos undamentales en el sistema CEDH.
) Prote ión de los dere hos undamentales en el sistema de la Unión Europea.
) Té ni as de ar umenta ión y de jui io y tipolo ía de de isiones de la justi ia onstitu ional.
) Prote ión multinivel de los dere hos undamentales.
) Prote ión multinivel de los dere hos so iales.
) Teoría de la justi ia onstitu ional.
) Pro edimiento penal europeo e interna ional en el sistema penal interna ional.
) La prote ión de los dere hos undamentales en el sistema a ri ano.
) Controles de onven ionalidad y onstitu ionalidad.
) Justi ia onstitu ional, se uridad y dere hos humanos.
) Dere ho pro esal de la Unión Europea y prote ión de los dere hos humanos.
) Sistemas judi iales omparados.
) Hard ases: asos di í iles en la jurispruden ia.
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CUERPO DE PROFESORES
Dr. Jor e Alejandro Ama a Universidad de Buenos Aires, Ar entina – Dr. Nelson An elomé
Universidad Na ional de bosario - Dr. Carlos A ala Corao Universidad Central de Venezuela - Dr.
Walther Arri hi Universidad Católi a de bosario - Dra. Silvia Ba ni Universidad de Bolonia, Italia
- Dr. Carlos Bal ín Universidad de Buenos Aires - Dr. Ser io Barotto Universidad Na ional del
Comahue, Ar entina - Dra. Mar ela Basterra Universidad de Buenos Aires, Ar entina - Dr.
Fran es o Bia i, Universidad de Bolo na. Italia – Dr. Gior io Bon iovanni Universidad de
Bolo na, Italia – Dr. Mi hele Caianiello Universidad de Bolonia, Italia – Dr. Alejandro Castellanos
Universidad de Buenos Aires - Susana Ca uso Universidad de Buenos Aires. Ar entina – Dr.
Federi o Casolari Universidad de Bolo na, Italia - Luis Ar aro Con i Universidad Católi a de San
Pa lo, Brasil – Dr. I na io Colom o Murua Universidad Católi a de Salta - Dra. Isolina Da ove,
Universidad de Buenos Aires, Ar entina – Dr. Gia omo Di Federi o Universidad de Bolo na,
Italia - Dr. Ser io Díaz bi i Universidad Na ional de Tu umán, Ar entina - Dr. Ser io Di ioia
Universidad de Buenos Aires, Ar entina – Dra. Caterina Dri o Universidad de Bolonia, Italia - Dr.
Elo Espinosa Saldaña Universidad Católi a del Perú, Perú - Dr. Ser io Estrada Vélez Centro
Colom iano de Dere ho Constitu ional, Colom ia – Dr. Tomaso Fran es o Giupponi Universidad
de Bolonia. Italia – Dra. Veróni a Grimaldi Universidad de Buenos Aires - Dr. Mar elo Fi ueredo
Universidad Católi a de San Pa lo, Brasil – Dr. Carmen Fontan
Universidad Na ional de
Tu umán - Dra. Emanuela Fronza Universidad de Bolonia, Italia - Dr. bo ert Mar ial González
Universidad Católi a del Para ua - Dr. Osvaldo Gozaíni Universidad de Buenos Aires, Ar entina
– Dra. Iride Isa el Grillo Universidad Na ional del Nordeste - Dr. Mar elo Iñi uez Universidad del
Comahue, Ar entina - Dr. Eduardo Jiménez Universidad Na ional de Mar del Plata - Dra. Adelina
Loianno Universidad de Buenos Aires, Ar entina - Dr. Mar elo López Al onsín Universidad de
Buenos Aires, Ar entina - Dra. Susana Man ini Universidad de Bolonia, Italia – Dr. Pietro Manzini
Universidad de Bolonia, Italia - Dra. Anna Mastromarino Universidad de Turín, Italia - Dra.
Andrea Meroi Universidad Na ional de bosario, Ar entina - Dr. Lu a Mezzetti – Universidad de
Bolo na, Italia - Dr. Die o Moreno Universidad Católi a del Para ua , Para ua – Dr. Andrea
Morrone Universidad de Bolo na, Italia - Dr. Nelson Pozo Silva Universidad de Chile, Chile – Dra.
Lea Querzola Universidad de Bolonia. Italia - Dra. Ce ilia be alde Universidad Católi a Ar entina,
Ar entina – Dr. Manuel biera Domín uez Universidad Católi a del Para ua , Para ua - Dr.
Gerardo buiz bi o buiz Universidad de Jaén, España Dr. bo erto bom oli Universidad de Pisa,
Italia - Dr. bo erto Sa a Universidad de Buenos Aires, Ar entina - Dr. Juan Seda Universidad de
Buenos Aires - Dr. Daniel Sa sa – Universidad de Buenos Aires, Ar entina - Dr. Néstor Sa ües
Universidad de Buenos Aires, Ar entina - Dra. So ía Sa ües Universidad de Buenos Aires - Dr.
Al onso Santia o Universidad Austral - Dr. Pedro Sisti Universidad Na ional de La Plata - Dra.
Claudia S dar Universidad Na ional de Tu umán, Ar entina – Dr. Vi torino Solá Universidad
Na ional de Tu umán - Dra. Julia Tamara To os Universidad Na ional de Tu umán

Estos profesores participan o han participado de los cursos de Especialización Master Actualización
Jurídica y posdoctorado que ofrece la Universidad de Bolonia Italia en acuerdo de cooperación con
el Instituto para el Desarrollo Constitucional IDC Asociación Civil de Argentina
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