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Diplomatura en

Derecho de Familia:
Niñez y Adolescencia 

en el nuevo Derecho

Viví la experiencia Austral

La diplomatura está abierta a graduados universitarios de 

la carrera de Sociología, Antropología, Trabajo Social, 

Psicología, Abogacía, Medicina, Orientadores Familiares, 

Ciencias Políticas, Ciencias de la Educación, Ciencias de la 

Familia, Ciencias de la Comunicación y todos aquellos 

graduados universitarios de las universidades argentinas o 

equivalentes extranjeras, con planes de estudio de no 

menos de cuatro años de duración.



PRESENTACIÓN GENERAL

¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO?

Con la Diplomatura en Niñez y Adolescencia la Universidad Austral se propone acompañar y sostener la 

especialización y capacitación en materia de niñez y adolescencia a partir de las novedades, modificaciones 

y avances de la realidad actual.

La diplomatura aborda la problemática de niñez desde un enfoque multidisciplinario e integral, abarcando 

el sistema interamericano y global de derechos humanos en niñez, así como los derechos en las relaciones 

de familia, el sistema administrativo de protección de derechos, derechos personalísimos y de salud (auto-

nomía progresiva, consentimiento informado, etc), derecho procesal (abogado del niño, participación en el 

proceso), y, finalmente, los conflictos e interacciones de la infancia y adolescencia con la ley penal.

Se trata de ofrecer un panorama con herramientas interdisciplinarias que permita abordar la niñez y la 

adolescencia como un vector en sectores de conflicto bajo o de vulnerabilidad alta. Por eso se incorpora un 

módulo transdisciplinario con formación en psicología evolutiva, discapacidad, trastornos de salud mental 

y abuso sexual, violencia y falsa denuncia de abuso.

Todo desde una perspectiva antropológica que parta de la centralidad del niño y el adolescente para toda 

sociedad humana: “considerando que la humanidad le debe al niño lo mejor que pueda darle”. (Declaración 

Universal de los Derechos del Niño, 1959, Preámbulo).

La Diplomatura está concebida pensando no sólo en las inquietudes de los abogados, sino también en las de 

otros profesionales tales como médicos, psicólogos, trabajadores sociales, antropólogos, comunicadores 

sociales, politólogos, y en general de otros los profesionales universitarios que tengan interés en la 

problemática planteada.

DETALLES ADMINISTRATIVOS
Carga horaria: 120 horas de clases

Lugar de dictado: Sede Buenos Aires | Cerrito 1250, CABA

Días de cursada: Martes cada quince días

Requisitos de aprobación

Un trabajo final que no deberá tener menos que 12 hojas ni más que 30, en dónde se evaluará especialmente 

la compulsa bibliográfica y jurisprudencial. A entregar el 28 de febrero.
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A) Módulo Uno. El sistema de protección de derechos Civil y Constitucional (48 horas)

1. Encuentro: La niñez y la adolescencia en el sistema internacional y local de derechos humanos. 

Ursula Basset. 12 horas. Temario. Sistema internacional de derechos Humanos. Los instrumentos base y el 

Estado de su interpretación. El trabajo del Comité ONU sobre los derechos del niño. Recomendaciones. 

Protocolos adicionales (pornografía infantil, trata, prostitución). La niñez en el sistema interamericano de 

derechos humanos. OC 17/02 (condición jurídica del niño). OC 21/14 (niñez migrante) . Protocolo adicional de 

San Salvador. Casos paradigmáticos. Niñez indígena. Niñez y condiciones de especial vulnerabilidad. La 

trata de niños en el sistema global y en el sistema interamericano. Avances.

2. Encuentro. Menor, derecho a la salud y autonomía progresiva. (Armando S. Andruet). Niñez, 

adolescencia y consentimiento médico. Niñez, adolescencia y transexualidad. Niñez sin cuidados parenta-

les y decisiones de salud. Legislación relativa a “salud sexual y reproductiva”. Decisiones sobre los propios 

hijos de padres adolescentes. Niñez y salud mental. Niñez, adolescencia y drogadependencia y otras adic-

ciones.  Niñez y discapacidad. Instrumentos legales.

3. Encuentro: Niñez y derecho a la identidad e integridad personal. (1 Encuentro, María Victoria Famá 

o Malena Galli Fiant). Temario: Teoría de la filiación. Principios filiatorios. El derecho internacional. Los 

casos paradigmáticos. La filiación por naturaleza. Las acciones. Las protecciones durante el embarazo. 

Diversas hipótesis. Las nuevas pruebas filiatorias. Las técnicas de reproducción humana asistida. Los 

nuevos horizontes. La multiparentalidad. La parentalidad socioafectiva. La maternidad subrogada, juris-

prudencia argentina y comparada. Regulación internacional. Estado de la cuestión. El derecho a la identi-

dad. La filiación como cuestión cultural y religiosa.

4. Encunetro. Niñez y derecho a la vida privada y familiar. (1 Encuentro: Claudio Belluscio). Temario: El 

marco constitucional y convencional. Los referentes afectivos. La familia ampliada.. La nueva responsabili-

dad parental. Sus principios. Derechos y deberes de los progenitores. Deberes de los hijos. Contacto con 

otros miembros de la familia o allegados afectivos. Cuidado, diversas formas, modalidades y consecuencias 

jurídicas. Estudio de casos. Progenitor adolescente. Progenitor con discapacidad o restricciones a la capaci-

dad. Alimentos. Todas las acciones y diversas alternativas. Administración de los bienes de los hijos. Trabajo 

infantil. Administración de los ingresos del hijo. La protección indirecta del niño en los sistemas regulatorios 

de adultos.

B) Módulo Dos: Abogado del niño y participación procesal (24 horas)

5. Encuentro: Principios generales. Participación procesal de menores. El abogado del niño y la 

representación del niño en el proceso administrativo y judicial. Verónica Polverini. 12 h. Temario: 

Capacidad procesal. Legitimación procesal. Derecho a ser oído. Instrumentación de la escucha. Registro de 

la escucha. Derecho a participar en el proceso. Acciones. Tutor, tutor ad litem, abogado del niño, defensor 

de menores. Éitca del abogado del niño. Quién contrata. Quién paga. Quién controla. Responsabilidades. 

Ombudsman del niño? 

CONTENIDOS
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6. Encuentro: Práctica e internvención procesal con niños. Ética del abogado del niño. Relación con 

la familia y con los demás actores del proceso. Laura selene Chaves Luna. Temario: Abogado del niño. 

Ejemplos de intervención. La audiencia. La notificación. La entrevista con el niño. El interés del niño y el 

derecho del niño. Taller de casos y práctica procesal en internvención de niños en procesos judiciales. 

C) Módulo Tres: Menores y  ley penal (12 horas)

7. Encuentro: Menores en conflicto con la ley penal. María del Carmen Musa. 12 h. Temario: Menores en 

conflicto con la ley penal. Fuentes internacionales. Derecho nacional. Precedentes de la Corte Suprema de 

Justicia. Lineamientos de abordaje. Mediaciòn penal. Abuso sexual de menores, aspectos penales. 

D) Módulo Cuatro. Menores y abordaje interdisciplinario (24 horas)

8. Encuentro. Psicología evolutiva de la infancia y la adolescencia: María Adela Berthella. 12 horas. 

Temario: Psicología evolutiva del menor. La evolución normal en la niñez y la adolescencia. El entorno fami-

liar. La evolución patológica. Los trastornos más comunes. Anorexia. Otros trastornos alimentarios. Los 

trastornos vinculares y el ciclo familiar.

9. Encuentro. Menores y abordaje interdisciplinario: Carlos Díaz Usandivaras. 12 horas. Abuso sexual de 

menores, falsa denuncia de abuso, alienación parental y síndrome de alienación parental. Conflictos fami-

liares y abordaje sistémico.

E) Módulo Cinco. Menores en situación de especial vulnerabilidad (12 horas)

10. Encuentro. Niñez y adolescencia en situación de especial vulnerabilidad (1 Encuentro. Marcelo 

Molina). Temario: Medidas de protección y abrigo según el sistema nacional y el sistema local. El nuevo 

sistema adoptivo y su integración con el sistema procesal de protección de derechos de la provincia. El sistema 

de adopción. Niños y adolescentes sin cuidados parentales y sin declaración de adoptabilidad. Estado de la 

cuestión. Violencia y niñez. Niñez en situación de riesgo. Decisiones de niños respecto de si mismos, auto-

nomía progresiva y falta de cuidados paternos. Niñez, adolescencia, enfermedad o discapacidad y falta de 

cuidados maternos. Institucionalización en niñez. Aspectos civiles y procesales. Sistemas de guarda y adopción. 

Delegación de autoridad parental. Violencia y niñez. Niñez, adolescencia y discapacidad.
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Solicite entrevista informativa, más información,

detalles y formulario de admisión a:   

Facultad de Derecho

Gerencia de Admisiones y Promoción

Sede Buenos Aires - Cerrito 1250

C1010AAZ - Ciudad Autónoma  de Buenos Aires. 

Teléfono: (011) 5239-8000, int.  8127, 8125, 8294, 8227 y 8603

E-mail: informesfd@austral.edu.ar

Facultad de Derecho

Universidad Austral

Facultad de Derecho

Universidad Austral

w w w . a u s t r a l . e d u . a r / d e r e c h o

AustralDerecho @australderecho

I N F O R M E S  E  I N S C R I P C I Ó N
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