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* Dirección de la diplomatura :  JULIETA CALMELS 

* Coordinación general :  SEBASTIÁN HOLC 

* Coordinación académica general : MARIANO REY 

* Coordinación de experiencias y seminarios clínicos : LAURA VÁZQUEZ 

* Coordinación académica virtual : CECILIA KIPER 

* Coordinación de comunicación :  GERARDO MONTOYA 

* Coordinación organizativa : MACARENA MEIRAMA 

Autoridades de la Diplomatura
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Materias a cursar

Primer cuatrimestre: 

• Los Derechos Humanos en Argentina . 

• Marco normativo y paradigma de derechos . 

• Sistema Internacional de protección a los Derechos Humanos . 

• El trabajo con Víctimas . 

• Experiencias y dispositivos emergentes en Salud Mental y 

Derechos Humanos . 

Segundo cuatrimestre: 

• Determinantes sociales y producción de subjetividad . 

• Sistema sanitario en la Argentina y políticas públicas en 

Salud/Salud Mental . 

• Políticas de drogas y problemáticas de consumos . 

• Infancias y Derechos : problemáticas y abordajes desde un 

enfoque de Derechos Humanos . 

• Prácticas supervisadas y análisis de casos en Salud Mental y 

Derechos Humanos . 
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A. Total de horas : 8 clases (16 horas presenciales) y 7 horas virtuales .   

B. Desarrollos   

● Los Derechos Humanos en Argentina : surgimiento y consolidación . El 

papel de los organismos de derechos humanos . Articulaciones con el 

sistema interamericano de derechos humanos . 

● El campo de la salud mental y los derechos humanos . 

Entrecruzamiento de dos tradiciones : hitos fundantes , surgimiento , 

desarrollo y perspectivas . Los primeros equipos de Salud Mental y 

Derechos humanos . 

● Los derechos humanos como política de Estado . Efectos subjetivos y 

colectivos . Políticas públicas de reparación . 

 ● La particularidad del proceso de justicia en la Argentina . 

Articulaciones del campo psi-jurídico . Diferencias y semejanzas con 

otros países . 

● Los Derechos Humanos en contextos de democracia : violencia 

institucional . El Estado de derecho y la utilización de la fuerza . Efectos 

subjetivos de la violencia institucional . Estatuto social del lugar de 

víctima . Salud , justicia y derechos humanos en contextos de encierro .  

Materias
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Los Derechos Humanos en la Argentina.
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● Violaciones a los Derechos Humanos en los hospitales neuropsiquiátricos . 

Proceso de desmanicomialización : marchas y contramarchas , obstáculos 

existentes . 

 ● El campo de la Salud Mental y los Derechos Humanos en el abordaje de 

problemáticas de género y de la diversidad . 
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El trabajo con víctimas

A. Total de horas : 7 clases (14 horas presenciales) y 6 horas virtuales .  

B. Desarrollos   

● Políticas de reparación en el trabajo con víctimas  Reparación vs 

revictimización .  

● Caracterización y problematización de la figura de la víctima . Figura 

jurídica y posición subjetiva . 

● La perspectiva de las víctimas y el trabajo con víctimas de violaciones a los 

derechos humanos . Dispositivos de intervención y enfoques de trabajo . La 

asistencia y el acompañamiento . 

 ● Abordajes y caracterización de la urgencia desde una perspectiva de 

derechos . 

 ● Trauma y traumatización en víctimas de violaciones a los derechos 

humanos . Las dimensiones presentes en el trauma . 
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 ● Las víctimas y su tránsito por la justicia : testigo y testimonio . Efectos

subjetivos de los procesos judiciales : reparación y re-victimización . 

Dispositivos de acompañamiento en contextos judiciales . 

● Violencia Institucional : efectos subjetivos de la violación a los derechos 

humanos en contextos democráticos . Caracterización de la demanda y de las 

víctimas . Políticas públicas ante la violencia institucional . 

● Políticas públicas y dispositivos de atención frente a las tragedias sociales . 

Experiencias locales e internacionales . 

● Violaciones a los derechos humanos en contextos de encierro . El campo de 

la Salud Mental y los Derechos Humanos en las cárceles . Dispositivos de 

intervención existentes . Caracterización , actores y abordajes .  
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Marco normativo y paradigma de derechos 

 A. Total de horas : 10 clases (20 horas presenciales) y 8 horas virtuales . 

B. Desarrollos   

● Actualización del marco normativo local e internacional en Salud Mental y 

Derechos Humanos : Tratados , Convenciones , Nuevo Código Civil Argentino . 

● Ley de Protección de la Salud Mental (N°26 .657): Antecedentes históricos , 

leyes locales y nacionales precedentes . Enfoque , dispositivos de intervención . 

Modalidad de abordaje . Internaciones . Interdisciplina , intersectorialidad y 

participación comunitaria . Obstáculos y avances en su implementación . 

Instancias creadas por la Ley : Órgano de Revisión , Comisión Interministerial , 

Consejo Consultivo Honorario en Salud Mental y Adicciones .  
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● Lectura clínica y crítica de los marcos normativos : herramientas para 

abordajes en salud mental con enfoque de derechos . 

● Modelo Social de la Discapacidad . Convención de los Derechos de las 

Personas con Discapacidad . Antecedentes y tensiones con las leyes 

específicas para determinados tipos de discapacidad . 

 ● Procesos de determinación de la Capacidad Jurídica . Inimputabilidad , 

tensiones entre el campo jurídico y sanitario . 

● Ley de Derechos del Paciente y su relación con los profesionales en 

instituciones de Salud . (Ley N°26 .529 y ampliatoria N°26 .742) ● Actualidad , 

tensiones y perspectivas de la política pública en Salud Mental y Derechos 

Humanos .  
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Determinantes sociales y producción de 

subjetividad 
A. Total de horas : 7 clases (14 horas presenciales) y 6 horas virtuales . 

B. Desarrollos   

● Teorías , conceptos y fundamentos históricos de las Ciencias Sociales y la 

Psicología en la construcción del problema Individuo/Sociedad . Abordajes 

actuales desde una perspectiva de la complejidad .  

● Modernidad/Postmodernidad . El Estado moderno , la ley y la construcción 

de ciudadanía . Función de la ley en la producción de la subjetividad 

moderna . El Estado como garante de derechos . Efectos del Terrorismo de 

Estado sobre la constitución del lazo social moderno . Acercamientos a la 

conceptualización del Estado de excepción . 
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● Desarrollos teóricos y debates sobre los determinantes sociales en la 

producción de subjetividad posmoderna . Sociedad de consumo , el papel de 

los medios de comunicación y las redes sociales . El papel de la política en las 

sociedades actuales . 

 ● El mundo del trabajo , la problemática de la desocupación y su incidencia 

en la salud/salud mental . La determinación de los sistemas económicos  en la 

vida social y colectiva . 

 ● Neoliberalismo y Estado . El papel del Estado y el Mercado en contextos 

neoliberales . Perspectivas y debates sobre la Ideología/la Hegemonía a partir 

del giro lingüístico en la ciencias sociales . Actualidad , tensiones y 

perspectivas sobre el rol del Estado y la política pública . Experiencias locales 

y regionales . Conceptualizaciones acerca de los modos de habitar el Estado .   
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Sistema sanitario en la Argentina y 

políticas públicas en Salud/Salud Mental 

A. Total de horas : 6 clases (12 horas presenciales) y 4 horas virtuales . 

B . Desarrollos   

● Sistema de Salud en la Argentina . Caracterización de los subsistemas que lo 

componen : Subsistema Público , Subsistema Obras Sociales Sindicales , 

Subsistema Privado y Seguridad Social . Tensiones , financiación , recursos , 

fragmentación .

● Implicancias del federalismo en las políticas en salud . Obstáculos y 

desarrollos posibles .  
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● La salud como derecho y el Estado como garante del mismo . Importancia 

de la centralidad del Estado para generar un sistema integrado en salud . 

Políticas públicas de difusión , promoción y prevención desde Estrategia de 

Atención Primaria de la Salud . Diferenciación con Cobertura Universal en 

Salud , profundización de la inequidad en el acceso a la salud . 

● Construcción de redes y participación comunitaria en Salud . ● Política de 

Acceso a Medicamentos . Producción pública como modo de garantizar el 

derecho a la salud de las mayorías . Aportes desde una perspectiva 

internacional y una agenda regional (UNASUR Salud). Debates en torno a la 

provisión de medicamentos para padecimientos subjetivos . 

● Principales políticas en salud que impactan en la salud mental de la 

población . Consecuencias de su implementación en las instituciones de 

gestión estatal y de gestión privada . 

 ● Deconstrucción del concepto salud mental . Legado de la Segunda Guerra 

Mundial . Dispositivos creados para la atención de los padecimientos 

subjetivos . Proliferación de dispositivos privados en instancias de corrimiento 

del Estado . Modelo Médico Hegemónico . Interdisciplina como estrategia 

superadora . Experiencias pioneras . Sanción de la Ley Nacional de Protección 

de la Salud Mental como reconocimiento a la salud mental como derecho .  
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Seminarios

Sistema internacional de protección de los 

DDHH
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A. Total de horas : 4 clases (8 horas presenciales) y 3 horas virtuales . 

B . Desarrollos   

● El concepto de derechos humanos y su fundamentación . El surgimiento del 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos . La subjetividad 

internacional de la persona humana . Universalidad , Interdependencia e 

Indivisibilidad . El relativismo cultural . 

● Pluralidad de normas jurídicas que consagran derechos humanos . Las 

fuentes del Derecho Internacional de los Derechos Humanos . Los tratados de 

derechos humanos . Diferencia con las declaraciones de derechos y otros 

instrumentos internacionales . La integración del derecho interno y el 

internacional . La recepción normativa en la Constitución Nacional luego de

1994 . La aplicación de los tratados de derechos humanos en el ámbito 

interno . Operatividad , control de convencionalidad , implementación de 

decisiones internacionales en un estado federal . 

● La responsabilidad internacional del estado por violaciones de derechos 

humanos . Las obligaciones que surgen de los tratados de derechos humanos . 

Los criterios de atribución de responsabilidad internacional al estado . 

Responsabilidad internacional del estado por actos de sus órganos o de 

particulares bajo control de sus órganos . Responsabilidad internacional del 

estado por no prevenir ni castigar actos de particulares . 

● Mecanismos de protección internacional de los derechos humanos . Sistema 

Universal . Informes periódicos . Peticiones en los tratados universales en vigor 

en el país .La Comisión Interamericana de Derechos Humanos . La Corte 

Interamericana de Derechos Humanos .  
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Políticas de drogas y problemáticas de 

consumo

● El derecho a la salud como derecho social . Crítica a las teorías de las 

generaciones de derechos humanos . Naturaleza de las obligaciones en 

materia de DESC . Exigibilidad y justiciabilidad . Principios de progresividad y 

no regresividad . Su relación con el derecho a la igualdad y no discriminación .  

A. Total de horas : 7 clases (14 horas presenciales) y 6 horas virtuales . 

B . Desarrollos   

● Las Políticas de drogas . Dimensiones de los problemas de las drogas -legal , 

punitiva , sanitaria , económica , social-. Marco internacional : convenciones más 

importantes . Organismos involucrados . Principales "fracturas" al 

prohibicionismo . 

 ● Posición Argentina : Marco normativo vigente hasta Ley de Drogas 23 .737 . 

Fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Montalvo , Bazterrica , 

Arriola). Las adicciones dentro la política sanitaria : su inclusión dentro de las 

políticas en salud mental . Aportes del Plan para el Abordaje Integral de los 

Consumos Problemáticos . "Desarmonía legislativa", convivencia de 

instrumentos penales e instrumentos sanitarios para los/as usuarios/as de 

drogas . 
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Infancias  y Derechos: problemáticas y 

abordajes desde un enfoque de Derechos 

Humanos

● Dimensión sanitaria : Reseña de los dispositivos de atención a las 

problemáticas de consumo en la Argentina . Dispositivos ambulatorios y de 

internación . Comunidades Terapéuticas , visión hegemónica de los pacientes 

adictos . Consumos problemáticos y no problemáticos . Estrategia de 

Reducción de Riesgos y Daños , intervenciones con umbral mínimo de 

requerimiento . 

● Experiencias de transformación en organismos estatales (Hospital Nacional 

en Red especializado en Salud Mental y Adicciones “Lic . Laura Bonaparte” -Ex 

CeNaReSo-). Avances y retrocesos . Tribunales de Tratamiento de Drogas . 

Experiencia en Salta . 

● Debates actuales : Emergencia de Adicciones . Usos del cannabis medicinal .  

A. Total de horas : 7 clases (14 horas presenciales) y 6 horas virtuales . 

B . Desarrollos   

● Políticas de Estado y marcos normativos en el paradigma de derechos vs 

paradigmas tutelares .  

● Medicalización-biomedicalización de las infancias : efectos subjetivos y 

efectos en el sistema de salud y educación .  
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● Violencias en la infancia : la problemática del maltrato y abuso sexual 

infantil . Incidencia , magnitud y abordajes del problema .  El tránsito de los 

NNyA por el sistema judicial . El rol de las instituciones y de lxs adultxs 

protectores . Violencias de género y  concepciones patriarcales : sus efectos el 

sistema de protección de derechos . La noción de trauma y traumatización en 

NNyA objeto de violencia . Reparación y revictimización . 

● Jóvenes y ley penal . La inimputabilidad en NNyA . Concepciones sobre el 

delito , la juventud y el papel del sistema penal en los conflictos juveniles . 

● Infancias y género . Las infancias , la elección de género y la sexualidad . 

Modelos ,  prácticas de crianza ,  juegos , modelos identificatorios en la 

construcción del genero . 

● La construcción del cuerpo en la infancia en las sociedades 

contemporáneas .   

Talleres

Experiencias y dispositivos emergentes en 

Salud Mental y Derechos Humanos

A. Total de horas : 9 clases (18 horas presenciales) y 8 horas virtuales . 

B . Desarrollos   

El taller se organiza en coordinación temática con la materia que se dicta , lo 

que implica que en simultáneo lxs alumnxs estarán viendo experiencias 

vinculadas a los contenidos teóricos que se desarrollan .  
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El objetivo es el acercamiento a prácticas  y dispositivos que permitan pensar 

los modos de intervenir , sus implicancias en lxs trabajadores , así como en la 

población a la que se dirige . Tendrán especial atención a las determinaciones 

que hacen a los ámbitos donde se desarrollan las prácticas , a la vez que a su 

inserción o no dentro de espacios públicos y/o estatales . 

Las experiencias a trabajar serán de diferente tenor : a .) experiencias ofrecidas 

por la diplomatura (ej . Ministerio Público Fiscal , audiencias en juicios por 

delitos de Lesa Humanidad y/o juicios por violencia institucional , etc); b) 

experiencias que presente , mediante una selección , el propio equipo docente , 

c) experiencias presentadas por los propios actores (ej . directores/as de  salud 

mental de municipios , directores/as de hospitales monovalentes , 

Coordinadores/as de programas , Presidenta del Órgano Nacional de Revisión 

de la LNSM , Equipo de asistencia y acompañamiento a sobrevivientes de 

Cromañón , salud comunitaria , etc .) y d) experiencias que presenten los/as 

propios/as participantes previa selección y preparación con el equipo 

docente . 

A. Total de horas : 9 clases (18 horas presenciales) y 8 horas virtuales . 

B . Desarrollos   

Es un espacio destinado a fortalecer a los alumnos en el abordaje de las 

prácticas en salud mental y derechos humanos . Se propone un trabajo en 

profundidad de reflexión y adecuación de la perspectiva de trabajo .  

Prácticas supervisadas y análisis de casos 

en Salud Mental y Derechos Humanos. 
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Las supervisiones son una modalidad y dispositivo muy difundido y 

característico en el campo de la salud mental , que consiste en la selección de 

casos y/o experiencias para ser pensadas , incluyendo en ello la modalidad de 

trabajo de lxs profesionales que la llevan adelante o tuvieron intervención en 

ello . Este tipo de enfoque se realiza con un/a profesional de mayor recorrido 

que hace las veces de “tutor” o “guía” en el aprendizaje práctico que requiere 

una experticia diferente al aprendizaje teórico . En este caso las supervisiones 

serán en el espacio grupal y servirán de aprendizaje al conjunto . También lxs 

docentes presentarán algunos casos paradigmáticos de actualidad donde 

sean invitadas las instituciones y/o profesionales que actúan .   

Jorge Alemán . Alicia Stolkiner . Axel Kicillof . Daniel Gollán . Nilda Garré . 

Mario Rovere . María Graciela Iglesias . Abel Córdoba . José Antonio Castorina . 

Alfredo Carballeda . Laura Sobredo . Macarena Sabin Paz . Carolina Varsky . 

Malena Derdoy . Daniel Calmels . Mariana Wikinski . Horacio Pietragalla . 

Carlos Gutierrez . Julieta Calmels . Nicolás Kreplak . Sebastian Rey . 

Adelqui Del Do . Gervasio Noailles . Mariano Fusero . Federico Montero . 

Guadalupe Garcia . Mariano Rey . Edith Benedetti . Laura Vazquez . 

Julián Ferreyra . Leonardo Ghioldi . Maria Pia Pawlovickz . 

Juan Manuel Bradi . Silvina Zimerman . Marcela Armus . Vanina Catalán . 

Romina Pzellinsky . Federico Kaski Fullone . Pablo Kohan . Daniela Montenegro . 

Equipo de Salud Mental CELS . Enio Garcia . Silvia Barreiro . Maria Ana Martinez . 

Andrea Vazquez . Clara Schor Landman . Mara Lesbegueris . Nicolas Aruguete . 

Cecilia Kiper . Analia Estevez . Gerardo Montoya .   

Docentes e Invitados
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Psicoanalista y escritor . Profesor Honorario UBA . Miembro de la Asociación 

Mundial de Psicoanálisis (AMP), de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis (ELP- 

España) y de la Escuela de Orientación Lacaniana (EOL- Argentina). Autor de 

numerosos libros y artículos .   

Jorge Alemán

Lic . en Psicología . Especialista en Salud Pública con orientación en salud 

mental . Profesora Titular de Salud Pública y Salud Mental , cátedra I de la 

Universidad de Buenos Aires . Profesora del Doctorado Internacional y de la 

Maestría en Salud Mental Comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús . 

Doctora Honoris Causa de la Universidad Autónoma de Entre Ríos .  

Alicia Stolkiner

Doctor en Economía . Investigador CONICET . Miembro de CENDA (Centro de 

Estudio para el Desarrollo Argentino). Actualmente Diputado Nacional . Ex 

Ministro de Economía de la Nación . Fué profesor de diversas facultades de la 

UBA (Cs . Sociales y Cs . Económicas).   

Axel Kicillof

Médico sanitarista . Ex Ministro de Salud de la Nación . Coordinador del área 

Salud del Instituto Patria . Consultor Académico y Científico de la Fundación 

Soberanía Sanitaria .  

Daniel Gollán

Abogada . Ex Ministra de Seguridad y ex Ministra de Defensa . Ex embajadora 

en la OEA . Actualmente Diputada Nacional por la Ciudad de Buenos Aires .  

Nilda Garré
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Abogada Universidad Nacional de Mar del Plata . Secretaria Ejecutiva Órgano 

de Revisión Nacional Ley 26 .657 . Docente grado y Posgrado en Universidades 

nacionales e internacionales .  

María Graciela Iglesias 

Médico Sanitarista . Coordinador general en Asociación Latinoamericana de 

medicina social . (Alames). Ex Decano Organizador del Departamento de 

Ciencias de la Salud , Universidad Nacional de La Matanza . Director de Maestría 

en Salud Pública , Instituto Lazarte . Miembro de la Asociación Latinoamericana 

de Medicina Social ALAMES . Mentor del nodo Argentina Investigación 

multicéntrica sobre APS Integral , ALCUEH-Teasdale Corti . Director de La Agora 

AC , sede Bs As . Ex viceministro de Salud de la Nación .  Ex consultor regional de 

desarrollo de recursos humanos de la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS). Ex Docente y coordinador de posgrados en Salud Pública y Políticas 

Sociales en UBA , UNR , FLACSO . 

Mario Rovere

Abogado . Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de 

Capital Federal . Asesor del Servicio De Paz y Justicia (SERPAJ). A cargo de la 

Unidad Fiscal abocado al mega juicio “Esma Unificada”(2015). Titular de la 

Unidad Fiscal de Litigio Estratégico de la Procuración General de la Nación 

(2015). Director de la Diplomatura en Derechos Humanos de la Universidad 

Nacional de General Sarmiento (2014). Titular de la Procuraduría de Violencia 

Institucional de la Procuración General de la Nación (2013). Titular de la Unidad 

Fiscal para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos , jurisdicción Bahía

Blanca , con desempeño en las instancias de instrucción , cámara y juicio (2009). 

Integrante de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de 

Bahía Blanca (2006). Abogado en la Universidad Nacional del Sur (2004). 

Integrante de la Secretaría Jurídica de la Asamblea Permanente por los 

Derechos Humanos de Bahía Blanca (2003). 

Abel Córdoba
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Dr . en Educación . CONICET-UNIPE- UBA . Profesor consulto FFyL (UBA). Ex 

profesor Titular regular en Facultad de Psicología UBA . Autor de numerosas 

publicaciones . 

José Antonio Castorina

Doctor en Servicio Social . Magíster en Trabajo Social . Profesor Titular UNLP en 

diversos seminarios . Ex Profesor Asociado en Universidad Nacional de la 

Patagonia San Juan Bosco , Universidad Nacional de Entre Ríos y Universidad 

Nacional de Mar del Plata . Autor de numerosos libros y artículos .  

Alfredo Carballeda  

Médica especialista en Psiquiatría . Psicoanalista . Docente del departamento 

de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina (UBA). Integrante de 

la Procuraduría de violencia Institucional en Procuración General de la 

Nación . Perito ante la CIDH .  

Laura Sobredo

Lic . en psicología (UBA). Coordinadora de Salud Mental en Centro de Estudios 

Legales y Sociales – CELS . Ex Directora de Desarrollo Institucional del CELS . Ex 

Docente de Posgrado de Políticas , planificación , gestión y administración de 

instituciones y servicios de salud mental , Asociación Argentina de Salud 

Mental . Ex Directora de Relaciones Institucionales , en Fundación 

HelpArgentina . Participó en diversos proyectos de investigación , Comisión 

Nacional Salud Investiga (MSal). Es autora de diversas publicaciones en las 

temáticas de derechos humanos y salud mental . 

Macarena Sabin Paz
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Abogada (UBA). Coordinadora de la Procuraduría de Crímenes contra la 

Humanidad de la Procuración General de la Nación . Trabajó en el CELS desde 

1998 hasta 2013 . Ex directora del Programa Memoria y Lucha contra la 

Impunidad del Terrorismo de Estado . Ex directora del área Litigio y Defensa 

Legal . Ejerció la docencia en las materias "Derechos Humanos y Derecho 

Constitucional" y "Derecho a la Información" en la UBA . Autora de diversos 

artículos en libros y revistas especializadas .  

Carolina Varsky

Abogada . Diplomada en Derechos Humanos y Mujeres(Ctro . de DDHH 

Universidad de Chile). Maestranda de la Maestría de Antropología Social 

(UNSAM - IDEA- IDAES). Directora de DOVIC (Dirección de Orientación , 

acompañamiento y protección a víctimas) Ministerio Público Fiscal de la 

Nación . (2009-2013). Directora de Políticas de Género en la Dirección de 

Derechos Humanos y Derecho Internacional , Ministerio de Defensa de la 

Nación .   

Malena Derdoy

Escritor . Psicomotricista . Ps . Social . Fundador y actual supervisor del área de 

Psicomotricidad del Serv . Psicopatológía Infanto Juvenil del Hospital de 

Clínicas . Miembro Honorario A .A . de Psicomotricidad y A . Federal de 

Psicomotricistas . Docente Universidad de San Martín y Flacso , Educación . 

Investigador de las temáticas del cuerpo . Entre otros libros publicó : Del 

sostén a la transgresión ; El cuerpo en la crianza ; El juego corporal en los 

primeros años de vida ; La discapacidad del héroe . Diferencia y discapacidad 

en las narraciones dedicadas a la infancia ; Infancias del cuerpo .   

Daniel Calmels 
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Lic .Psicología . Profesor Adjunto en la materia Psicología , Ética y Derechos 

Humanos . (Fac . Psicología UBA). Titular de Atención en crisis y catástrofes (Fac . 

Psicología USAL) y de la Carrera de Especialización en Psicología Forense 

(UCES). Director del proyecto de investigación UBACyT "El estatuto de la verdad 

en la escena jurídica y el valor del testimonio en los juicios por crímenes de 

lesa humanidad". Autor y compilador de : “La encrucijada de la filiación . 

Restitución de niños y nuevas tecnologías” (2000); “Destinos del testimonio : 

victima , autor , silencio . Los testigos en los juicios por crímenes de lesa 

humanidad” (2014)  

Carlos Gutierrez 

Psicoanalista . Miembro del Equipo de Salud Mental del CELS (Centro de 

Estudios Legales y Sociales). Ex presidenta de la Asociación Colegio de 

Psicoanalistas . Autora de numerosos artículos , co-autora de “Clínica 

Psicoanalitica en catástrofes sociales” (2003) y autora de : “ El trabajo de 

testigo . Testimonio y experiencias traumáticas” (2016). 

Mariana Wikinski

Miembro de AC Abuelas de Plaza de Mayo . Secretario de DDHH Provincia Sta . 

Cruz . Ex diputado Nacional . Ex director del Archivo Nacional de la Memoria . 

Horacio Pietragalla

Lic . Psicología . Directora de AC Enclaves- Salud Mental y Derechos Humanos . 

Ex Directora del Centro Ulloa (Centro de Asistencia a víctimas de violaciones 

a los Derechos Humanos de la Secretaría de DDHH de la Nación . Supervisora 

en DOVIC (Ministerio público Fiscal).Fue asesora de la Comisión de Niñez y 

Familia en la Cámara de Diputados de la Nación . Dirigió y participó de 

diversas investigaciones (CONICET/UBA/UCES/) y es autora de libros y 

artículos en las temáticas de derechos humanos e infancia .  

Julieta Calmels
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Médico especialista en medicina interna . Presidente de la Fundación 

Soberanía Sanitaria y director de la Editorial Revista Soberanía Sanitaria . 

Profesor Adjunto UNPaz . Ex secretario de Salud Comunitaria del Ministerio de 

Salud de la Nación . Docente , JTP , Facultad de Medicina (UBA). Coautor los 

libros : "Quehacer en salud" Colihue (2015), "Atención y Cuidado de la salud en 

personas privadas de la libertad" Infojus (2014). 

Nicolás Kreplak 

Abogado (UBA). Magister en Derechos Humanos UNLP . Doctorando en 

Derecho UBA . Investigador adscripto del Instituto de Investigaciones 

Jurídicas y Sociales “Ambrosio L . Gioja” y Director de Proyectos de 

Investigación en Derecho Decyt (2012-2018). Acreditado en el Programa de 

Incentivos a Docentes e Investigadores de la CONEAU , Categorización 2011 . 

Categoría 4 . Profesor Titular de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado 

(Procuración del Tesoro de la Nación). Profesor Adjunto Regular de Derechos 

Humanos de UNPaz . Profesor Adjunto Interino de Derechos Humanos de la 

UNDAV . Miembro Titular de la Asociación Argentina de Derecho 

Internacional . Director de la Revista de Derechos Humanos de Infojus (2012- 

2016). Autor de 10 libros y 50 artículos en revistas jurídicas argentinas e 

internacionales .   

Sebastian Rey 

Lic . Psicología . Responsable del Área de acompañamiento a testigos víctimas 

en juicios de lesa humanos del Centro Ulloa . Docente Regular de Psicología 

Ética y Derechos Humanos (UBA). Ex Director de Violencia Institucional del 

Ministerio de Seguridad de la Nación . Integrante del Equipo de Salud Mental 

del CELS . 

Adelqui Del Do 
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Lic . Psicología . Magíster en Psicología Social Comunitaria . Docente e 

investigador universitario . Docente regular de la Materia Psicología , Ética y 

Derechos Humanos . (Fac . Psicología UBA)). Co-director del proyecto UBACyT 

"El estatuto de la verdad en la escena jurídica y el valor del testimonio en los 

juicios por crímenes de lesa humanidad" . Jefe de Trabajos Prácticos de 

Psicología de la Infancia (IUNA). Autor y compilador de “Destinos del 

testimonio : victima , autor , silencio . Los testigos en los juicios por crímenes de 

lesa humanidad” (2014).  

Gervasio Noailles 

Abogado (UBA) Diplomado en Políticas de Drogas , CIDE/CONACYT , México . 

Director del Área de Políticas de Drogas de Asociación Pensamiento Penal 

(APP).   

Mariano Fusero 

Sec . General de Feduba . Docente Universitario . Investigador en el IEALC-UBA . 

Profesor Adjunto a cargo de Política Latinoamericana (UBA). Profesor Titular 

de Universidad , Sociedad y Estado (IUNA). Ex Coordinador General de la Casa 

Patria Grande Néstor Kirchner .  

Federico Montero 

Lic . en Ciencias Antropológicas (UBA). Doctora en Filosofía y Letras , Área 

Antropología (UBA). Becaria Posdoctoral CONICET . Investigadora y 

coordinadora en diversos proyectos acreditados . Docente de grado y 

posgrado UBA , UNPaz . Ex Directora del Observatorio Argentino de Drogas , 

área de investigaciones de la SEDRONAR . Autora de 6 publicaciones con 

referato y 3 libros .    

Guadalupe Garcia 
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Lic . en Psicología (UBA). Diplome D ’ Etudes Superieures D ’ Universite “Jóvenes 

en situación de dificultad : enfoques interculturales y prácticas profesionales”, 

Universidad  Paris 8 . Presidenta Fundación S .E .D .H .A . Subsecretaria APS en el 

Municipio de Lomas de Zamora . Docente de Posgrado . Ex Interventora 

Hospital Nacional Lic . Laura Bonaparte (2013-2015). Ex Directora Ediciones 

Laura Bonaparte (2013-2015). 

Edith Benedetti 

Lic . en Psicología UBA . Consejero Directivo Facultad de Psicología UBA . 

Psicólogo GID Hospital Nacional Lic . Laura Bonaparte . Ex Instructor en 

Psicología RISAM en Htal . Laura Bonaparte . Ex Representante de la Secretaría 

de DDHH de la Nación en Plenario Órgano de Revisión Nacional Ley 26 .657 y 

en la Comisión Permanente Art 34 Ley 26 .657 . Docente invitado diversos 

cursos de posgrado . Autor 9 publicaciones de salud mental y consumos 

problemáticos .          

Mariano Rey

Lic Psicologia .  Psicoanalista . Socia fundadora de Enclaves AC . Ex 

coordinadora de violaciones actuales a DDHH del centro de asistencia a 

víctimas Fernando Ulloa .  Secretaria de DDHH de Nación .Ministerio .y justicia y 

DDHH .  Supervisora de la dirección general de políticas de género de la 

Procuración General de la Nación . 

Laura Vazquez 

Lic . en Psicología (UBA). Psicoanalista . Especialista en Política y Gestión de la 

Salud Mental (UBA). Becario doctoral CONICET . Docente Salud Pública/Salud 

Mental II y Psicología y Epistemología Genética I UBA . Investigador UBACyT . 

Docente de posgrado . Ex asesor y consultor en temáticas de salud mental y 

adicciones en Ministerio de Salud de la Nación .  

Julian Ferreyra
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Médico Psiquiatra . Médico Legista (UBA). Médico Forense de la Justicia 

Nacional (C .S .J .N .). Coordinador del Departamento de Psiquiatría del Cuerpo 

Médico Forense . Subdirector de la Carrera de Médico Especialista en 

Psiquiatría del a UBA , Sede Hospital Eva Perón . Docente de Medicina Legal de 

la Facultad de Medicina de la UBA . Autor de varias publicaciones en revistas 

de Medicina Legal .  

Leonardo Ghioldi 

Lic . en Psicología (UBA). Especialista y Magíster en Salud y Ciencias Sociales , 

FLACSO-CEDES . Investigadora e integrante del Equipo Directivo de 

Intercambios Asociación Civil y en proyectos UBACyT dirigidos por la Prof . G . 

Zaldúa en el Instituto de Investigación de Psicología , UBA , desde 1996 . 

Docente de Metodología de la Investigación , de Epidemiología , de Talleres de 

Tesis de Grado y Posgrado de la Facultad de Psicología de la Universidad de 

Buenos Aires , y de grado Universidad Nacional de Moreno . Capacitadora en 

temas de salud reproductiva , consumos problemáticos y VIH/sida . Evaluadora 

de proyectos , consultora metodológica . Autora de numerosos artículos en 

publicaciones nacionales e internacionales .  

Maria Pia Pawlovickz 

Abogado (UBA). Magister en Relaciones Internacionales . Profesor Adjunto a 

cargo del curso del Ciclo Profesional Orientado : "El Derecho Internacional en 

la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación"; Facultad de

Derecho UBA . JTP "Elementos de Derecho Internacional Público" en UBA y 

UNPaz . Director de Proyecto de Investigación DECyT "La Responsabilidad 

Internacional de las Personas Jurídicas por Violaciones a los Derechos 

Humanos".  

Juan Manuel Bradi 
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Doctora en Derecho . Profesora Adjunta Regular de la materia "Elementos de 

Derechos Humanos y Garantías" Facultad de Derecho UBA . Docente de

postgrado en la UBA y en otros ámbitos universitarios e instituciones 

públicas . Prosecretaria Letrada de la Procuración General de la Nación en el 

área de dictámenes ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación . Ha 

escrito publicaciones en materia de derechos humanos , en especial , respecto 

de los derechos de los pueblos indígenas . Ex becaria CONICET . Ex 

coordinadora del equipo de trabajo internacional del CELS .  

Silvina Zimerman 

Médica Psiquiatra Infanto-juvenil . Adherente de la Asociación Psicoanalítica 

Internacional . Egresada de la escuela de Psicología Clínica de niños de Bs .As . 

Miembro Fundador de la Secretaría de Asuntos Psicológicos de la Sociedad

Argentina de Terapia Intensiva y de la Sociedad Argentina de Psicoanálisis . 

Miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría , de la Asociación de 

Epistemología y Psicoanálisis , de la Asociación de Psiquiatras Argentinos y de 

SEPEA . Miembro Fundador de SAPI . 

Marcela Armus 

Lic . en Trabajo Social (UBA). Maestranda en Antropología Social UNSAM . 

Directora de Capacitación y Docencia en Salud , Municipio Lomas de Zamora . 

Ex Instructora en Trabajo Social RISAM Hospital Nacional Lic .Laura 

Bonaparte .  

Vanina Catalán
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Médico especialista en Psiquiatría . Tesista de la Maestría de Salud Pública de 

la Universidad Nacional de Rosario . Vicepresidente de la Fundación Soberanía 

Sanitaria . Docente , JTP de Anatomía y Fisiología de la Licenciatura de 

Instrumentación Quirúrgica de la UNPaz . Coautor del libro "Qué hacer en 

salud?". Es . Colihue 2015 . - Ex docente de Salud Mental y Psiquiatría de la 

Facultad de Medicina de la (UBA).  

Federico Kaski Fullone 

Abogada (UBA). Especialista en Violencia Familiar (UMSA). Directora de la 

Dirección General de Políticas de Género de la Procuración General de la 

Nación . . Ex asesora de la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2002-2005) y asesora jurídica de la 

Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (2005-2009). Ex consultora de 

UNICEF en el área de Protección de Derechos de infancia y adolescencia . 

Docente en la Escuela del Servicio de Justicia y en el Posgrado de Derecho 

Penal de la Universidad de Belgrano .  

Romina Pzellinsky

Médico Psiquiatra . Ex Director Nacional de Medicina Comunitaria y 

Subsecretario de Políticas del Ministerio de Salud de la Nación . JTP Escuela 

de Salud Pública de la Facultad de Cs Médicas de la UBA . 

Pablo Kohan 

Lic . en Psicología (UBA) Diplomada en Políticas de Drogas , Salud y Derechos 

Humanos , CIDE-CONACYT , México . Miembro del área de Políticas de Drogas 

de Asociación Pensamiento Penal .    

Daniela Montenegro 
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Subsecretaria de Salud Mental y Adicciones . Municipalidad de Merlo . Docente 

en UNPAZ . Ex directora de Gestión de Servicios Asistenciales (MSAL). EX- 

Subinterventora Htal . Nacional Sommer . (MSAL). EX- Coordinadora de Gestión 

Territorial Htal . Nacional Sommer (MSAL). Ex Jefa del Servicio de Orientación 

Vocacional y Educativa . Facultad de Ingeniería (UBA).  

Silvia Barreiro 

Farmacéutico . Universidade Federal de Minas Gerais – Brasil . Maestría en Salud 

Pública (UBA). Sub coordinador de programas universitarios y docente de la 

Maestría en Gestión de Sistemas y Servicios de Salud – Universidad Nacional de 

Rosario . Miembro de la Escuela de Gobierno y Ciudadanía en Salud de la 

Fundación Soberanía Sanitaria . Docente asociado de la materia Seminarios 

Sobre Problemática Social en Salud , Carrera de Enfermería , Universidad 

Nacional de José C . Paz  

Enio Garcia 

Abogada . Coordinadora del programa Niños , Niñas y Adolescentes víctimas de 

maltrato y abuso sexual perteneciente a la DOVIC (Dirección de Orientación , 

acompañamiento y protección a víctimas) Ministerio Público Fiscal .  Integrante 

de la AC Juguete Rabioso , por los derechos de niñas , niños y adolescentes . Ex 

asesora de la Comisión de Niñez y Familia en la Cámara de Diputados de la 

Nación (2008-2013).  

Maria Ana Martinez

Licenciada en Psicología . Universidad de Buenos Aires . Magìster en la 

Problemática del Uso Indebido de Drogas .Universidad de Buenos Aires . Doctora 

de la Universidad de Buenos Aires en Psicología . Docente e Investigadora del 

Centro de Salud Mental "Mauricio Goldenberg". Departamento de Salud Mental 

Comunitaria . Universidad Nacional de Lanús . 

Docente e Investigadora de Salud Pública y Salud Mental II . Facultad de 

Psicología . Universidad de Buenos Aires . 

Andrea Vazquez
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Licenciada en Psicología – Facultad de Psicología , UBA . Residente y Jefa de 

Residentes de Psicología Clínica , Hospital de Agudos Dr . Cosme Argerich . 

Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos “Dr .

Fernando Ulloa”, Equipo de asistencia a víctimas de Cromañón . 

Cecilia Kiper 

Lic . en Psicomotricidad (UNTREF). Maestranda en Antropología Social , 

(UNSAM-IDAES-IDES). Integró el área de Psicomotricidad del Htal de Clínicas 

y el equipo de Niños de INEBA . Docente Universitaria UNSAM . Directora del 

seminario-taller de Formación Corporal en primera infancia y atención 

temprana . Fundación Buenos Aires . Publicaciones :  Niñas Jugando . Ni tan 

quietas ni tan activas y Juegos en el papel . Análisis de la corporeidad en el 

plano gráfico (2012).En libros colectivos : Encuentros en 

Psicomotricidad (2015) y Jugar en Psicomotricidad (2016) 

Mara Lesbegueris 

Lic . en Psicología UBA . Psicoanalista . Psicólogo Clínico , Supervisor y Docente 

en Residencias Hospitalarias CABA . Especialista en Clínica de Consumos 

Problemáticos . Vicepresidente de AC ENCLAVES - Salud Mental y Derechos 

Humanos . Ex Coordinador  del Área Clínica del Centro Ulloa , Secretaria de 

DDHH del Ministerio de Justicia de la Nación .  

Nicolas Aruguete 

Lic . en Psicología UBA . Psicoanalista . Psicóloga clínica . Becaria honoraria , 

docente , instructora de concurrentes y supervisora clínica en Centro de salud 

mental N 3 . Investigadora UBACyT en temas de investigación y psicoanálisis . 

Psicóloga y supervisora clínica en el Centro de Atención a Víctimas de 

Violaciones a Derechos Humanos Dr . Fernando Ulloa . Coautora de Investigar 

en Psicoanalisis (Clara Azaretto y Cols .). Maestranda de la Maestría en 

Psicoánalisis , UBA . 

Analía Estevez
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Lic . en Psicología UBA . Maestrando en Gestión de Contenido , 

Univerisdad Austral . Psicoanalista . Psicólogo clínico . Consultor de Estrategia de 

Contenido e Identidad Online . Socio fundador de Enclaves AC . Ex asesor de 

Comunicación en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación . Ex 

Coordinador del área de Comunicación en el Centro Ulloa , Secretaría de 

Derechos Humanos de Nación . Poeta . 

Gerardo Montoya

Duración:

Anual (210 horas académicas). 

-148 horas presenciales distribuidas en dos cuatrimestres . 

-62 horas virtuales distribuidas en dos cuatrimestres . 

Información General sobre la Diplomatura

Frecuencia y Horario:

Semanal - Sábados de 10hs . a 14 hs . 

Lugar de Cursada:

Edificio CONADU . Pasco 255 . CABA 

Inicio y FInalización:

Primer Cuatrimestre: 

-Inicia el 05 de Agosto de 2017 . 

-Finaliza el 09 de Diciembre de 2017 . 

Segundo Cuatrimestre: 

-Inicia el 10 de Marzo de 2018 . 

-Finaliza el 07 de Julio de 2018 . 


