
 

 

    

  

PPJ – Programa de Actualización Penal Juvenil   

(Resolución de Rectorado Nº 018/2020)  

Cuerpo docente integrado por profesionales nacionales e internacionales.  

  

El derecho penal juvenil tiene como sujeto principal a los adolescentes que resultan ser personas que deben 

ser protegidas por su condición especial y en la gran mayoría de los casos tienen vulnerados sus derechos 

esenciales, lo que conlleva de forma inherente la interacción social (Poder Judicial, Ministerio Público, Equipo 

interdisciplinario, Municipio, Iglesia, Comunidad) a fin de lograr estrategias eficaces para la reinserción social; 

en este marco resulta prioritario gestionar la “cultura de encuentro” como motor para la efectiva satisfacción de 

los derechos humanos de uno de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad.  

  

Detalles administrativos:   

Inicio: 15 de julio de 2020  

Modalidad: A distancia.  

Duración: 4 meses   

Cantidad de horas totales: 52 

Día y hora: miércoles a las 18   

Certificado Académico: el certificado que se otorga corresponde a un trayecto formativo de extensión 

universitaria aprobado por Resolución de Rectorado Nº 018/2020.   

 

La Jornada Inaugural es abierta y gratuita con inscripción previa en extension@usi.edu.ar 

 

Contenido Académico y Cuerpo Docente:  

  

Directora: Celeste Susana Souto  

Coordinador: David Perelmuter  

 

 I.- LA JUSTICIA PENAL JUVENIL EN LAS DIVERSAS JURISDICCIONES.   

Docentes: Damián Muñoz - David Perelmuter - Tatiana Dip Torres - Germán Martín.  
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II.- LA ESPECIALIDAD Y LA ORALIDAD EN El CONTEXTO ACTUAL 

Docentes: Matiniano Terragni - Rodrigo Morabito - Lucrecia Sammartino- Laura Marconi  

III.- PRÁCTICAS RESTAURATIVAS.  

Docentes: Carla Cavaliere  - Calvo Soler (Argentina /España) - Deborah Dobniewski-  Eduardo Bauche   - Adrian 

Grimaldi  - Virginia Domingo de la Fuente (España) - Manuel Alfonso Delgado Chu (Perú) - Jovana Calderón 

(Costa Rica).   

IV.- JUICIO POR JURADOS EN PROCESOS DE NNyA 

Docente: Martin Sabelli (EEUU). 

V.- CUESTION DE GENERO: Niñas imputadas en el proceso penal juvenil.  

Docente: Celeste S. Souto 

VI.- NIÑO Y NIÑA NO PUNIBLE. 

Docente: Pablo Alejandro Barbirotto  

VII.- LA CUESTON PENITENCIARIA y PRACTICAS RESTAURATIVAS EN CONTEXTO DE ENCIERRO.    

Docentes: Virginia Domingo de la Fuente – Ariel Cejas 

VIII.- SALUD MENTAL EN EL AMBITO PENAL JUVENIL Y NEUROCIENCIA.  

Docentes: Lic. Alejandra Barcala - Carlos Castagna - Ezequiel Mercurio. – Dr. Carlos Parma 

IX.- UNIFICACION DE PENA  

Docente: María Paz Rodríguez Senese  

X.- UNIFICACION DE LOS JUICIOS DE NNyA Y ADULTOS.  

Docente: Marcelo Brocca  

XI.- ANALISIS PROGRAMATICO Y CONSUETUDINARIO DE LAS OBSERVACIONES GENERALES 

Docente: Pablo Jantus  

  

Destinatarios  

Abogados de la matrícula, Fiscales, Jueces, Defensores, Secretarios, Auxiliares letrados, empleados y 

alumnos en último año de la carrera de Abogacía; Psicólogos y Trabajadores Sociales.  

 



 

 

    

  

Trabajo Final  

Presentación de trabajo final, en el que se establezca las habilidades incorporadas durante el desarrollo del 

Programa. Que asimismo contenga una o varias propuestas innovadoras, que puedan ser de aplicación en las 

diferentes jurisdicciones.  

  

Certificado Académico  

La Universidad de San Isidro “Dr. Plácido Marín” extenderá el certificado académico de aprobación de la 

Programa de Actualización Penal Juvenil a quienes cumplan los requisitos de asistencia y aprobación 

correspondientes.  

 Aranceles:  

Arancel total: $ 28.350.-   

Arancel total Pronto Pago (abonando 7 días antes del inicio): $25.515.-  

Arancel en cuotas: matrícula y 4 cuotas de $ 5.670.- (El valor de la matrícula es igual al de las cuotas)  

Nota: los aranceles podrán sufrir modificaciones sin previo aviso.  

Beneficios especiales:  

  

Instituciones con convenio:  

• Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN): sus asociados se 

beneficiarán con un 30 % en las cuotas (no incluye matrícula).  

• Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPF): sus integrantes se beneficiarán con un descuento del 

20 % en las cuotas (no incluye la matrícula).  

• Ministerio Público de la Defensa (MPD): sus integrantes se beneficiarán con un descuento del 20 % 

en las cuotas (no incluye la matrícula).  

• Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN): sus 

integrantes y familiares directos se beneficiarán con un descuento del 30% en las cuotas (no incluye la 

matrícula).  

• Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA): sus asociados y familiares directos serán 

beneficiados con un descuento del 30 % en las cuotas (no incluye matrícula).  

• Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE): sus asociados y familiares directos serán 

beneficiados con un descuento del 30 % en las cuotas (no incluye matrícula).  

• Centro de Formación Judicial de la Ciudad de Buenos Aires (CFJ): sus miembros y familiares 

directos serán beneficiados con un descuento del 20 % en matrícula y cuotas. 



 

 

    

  

• Municipalidad de San Isidro: los agentes municipales serán beneficiados con un descuento del 20 % 

de descuento aplicable a las cuotas mensuales (no incluye la matrícula).  

 

Beneficios por cantidad de inscriptos:  

Serán beneficiados con una beca del 30 % en la matrícula en caso de inscribirse de modo individual, del 50 

% en caso de que se inscriban 2 personas juntas y del 70 % en el caso de que se inscriban 3 o más personas. 

Mientras que en las cuotas mensuales los beneficios serán: de 15 % para inscripción individual, del 20 % 

para dos personas y del 25 % para 3 o más personas. Estos mismos beneficios se aplicarán para los 

familiares directos (padres, hijos y hermanos) de los asociados, pudiendo pertenecer a diferentes grupos 

familiares; no siendo acumulables los descuentos.  

● Instituto de Capacitación Judicial de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires – 

REFLEJAR 

● Colegio de Magistrados y Funcionarios de San Isidro  

● Colegio de Magistrados y funcionarios de Campana  

● Asociación Judicial bonaerense departamental San Isidro  

● Asociación de Magistrados y Funcionarios de San Martín  

● Colegio de Abogados de San Martín, Pergamino y La Matanza  

● Colegio de Escribanos de San Isidro  

● Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires (ente que nuclea a  

TODOS los Departamentos Judiciales de la provincia de Buenos Aires)  

● Colegio de Abogados de Morón y Asociación de Magistrados de Morón.  

● Federación Argentina de la Magistratura  

● Colegio de Abogados de Mercedes, Zárate-Campana, Gral. Rodríguez-Moreno  

● Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Bs. As.  

● Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

● Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN) ● Miembros de las distintas Fuerzas de Seguridad.  

● Procuración Penitenciaria de la Nación.  

● Personal de Servicios Penitenciarios.  

  



 

 

    

  

Pregunta frecuente: ¿Es necesario inscribirse los dos, tres o más colegiados juntos para el descuento? Sí. 

Deben hacer la inscripción en forma conjunta y consignar los apellidos de todas las personas que integran el 

grupo.  

  

  

Procedimiento para la inscripción  

1) Completar el siguiente Formulario de Inscripción on-line.  

2) Formas de pago: tarjeta de crédito VISA o débito en cuenta bancaria.  

  

Informes e Inscripción  

Admisiones Diplomaturas  

Av. Del Libertador 17175, Beccar (B1643CRD), Bs.As., Argentina  

E-mail: extension@usi.edu.ar  

Tel.: 4732-3030  opción 2 (No disponible durante el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio)  

  

https://forms.gle/XaEaizn3G5pLANKZA
https://forms.gle/XaEaizn3G5pLANKZA

