
2022 – “Las Malvinas son argentinas”.

Seminario de lectura: Cuestiones de Criminología y Control Social

Coordinador: Dr. Mariano D'Ambrosio - (Instituto de Tratamiento penitenciario)

Dr. Federico Navascues

Lugar: Sala de Institutos. Facultad de Derecho

Día y horario: Viernes de 18: 30hs a 20:30hs.

Duración: Anual (40 horas)

Fundamentos

La criminología crítica se instaló durante las últimas décadas en la agenda académica con una impronta

ineludible. Debates en torno a la violencia, el delito y el castigo van enriqueciendo argumentos y

generando nuevas propuestas para enfrentar esta problemática social.

Este seminario de lectura ofrece un espacio de reflexión para estudiantes de grado y graduados

interesados en reconstruir la historia del pensamiento criminológico y debatir los temas de actualidad, a la

luz de investigaciones académicas (como libros, informes y presentaciones).

Se espera que el seminario de lectura estimule la mirada crítica sobre los distintos fenómenos

criminológicos y contribuya al debate actual en los planos tanto jurídico como social.

Objetivos

A través de lecturas seleccionadas por el coordinador, este seminario se propone conocer las corrientes de

pensamiento de la criminología crítica, tanto desde una perspectiva histórica como en sus debates más

actuales.

Modalidad de trabajo
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El seminario consistirá en encuentros quincenales, con lecturas asignadas grupalmente, y presentaciones

orales individuales o colectivas de los temas seleccionados. Se espera la participación de todos los

integrantes en debates temáticos guiados por el coordinador del Seminario.

Este espacio también contempla la posibilidad de utilizar recursos audiovisuales, tales como videos sobre

conferencias, entrevistas y/o películas, en su carácter de insumo para la discusión de temáticas.

Cronograma:

22 de Abril:

Encarna Bodelon: El cuestionamiento de la eficacia del derecho en relación a la protección de los intereses

de las mujeres

https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/DelitoYSociedad/article/view/5811/8606

Presentación: Cecilia Garaventa y Stephanie Suarez

29 de abril:

Es La criminalización un instrumento de libertad femenina? Lucia Nuñez Rebolledo págs. 31 a 37, Libro:

Feminismos y Política criminal, una agenda feminista para la justicia INECIP 2019 (on line)

La diversificación de respuestas del sistema penal frente a delitos cometidos con violencia de género y los

discursos punitivistas que buscan anularlas. Carolina Mauri págs. 51 a 66, Libro: Feminismos y Política

criminal, una agenda feminista para la justicia INECIP 2019 (on line)

Presentación: Dolores Bonillo y Marcela Gallardo

13 de mayo:

Legitima defensa y violencia de género. La mujer imputada en situación extrema de violencia de género

invertida. Jorge Eduardo Buompadre.

https://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/89911-legitima-defensa-y-violencia-genero-mujer-imput

ada-situaciones-extremas-violencia

Con que hechos y de que biografías habla el proceso penal? Tres casos judiciales para pensar nuevas

estrategias en los procesos penales, desde una crítica feminista del enfoque penal como herramienta de

reivindicación. Marisa Tarantino págs. 111 a 125, Libro: Feminismos y Política criminal, una agenda

feminista para la justicia INECIP 2019 (on line)

Presentación: Julieta Arraras y Maira Hernandez

27 de mayo:

https://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/89911-legitima-defensa-y-violencia-genero-mujer-imputada-situaciones-extremas-violencia
https://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/89911-legitima-defensa-y-violencia-genero-mujer-imputada-situaciones-extremas-violencia
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El discurso hegemónico sobre el acoso sexual. Marta Lamas, págs. 47 a 73, libro: Los feminismos en la

encrucijada del punitivismo, Deborah Daich y Cecilia Varela (coordinadoras)

Los feminismos entre la política de cifras y la experiencia en violencia de género, págs. 91 a 111, Libro: Los

feminismos en la encrucijada del punitivismo, Deborah Daich y Cecilia Varela (coordinadoras)

Presentación: Julieta Jimenez y Denise Larken

10 de junio:

Capítulo V: Teoría del delito y Capitulo VI Conducta: Daniel Rafecas, págs 177 a 225, Libro:  Derecho Penal

sobre bases constitucionales, Ed. Didot.

Presentación: Soledad Agüero Sorondo y Martin Alegre

24 de junio:

Capítulo VII, Tipicidad: Daniel Rafecas, págs 231 a 263, Libro:  Derecho Penal sobre bases constitucionales,

Ed. Didot.

Presentación: Victoria Rodriguez y Dolores Bonillo

08 de julio :

Capítulo VII, Tipicidad (continuación): Daniel Rafecas, págs 263 a 308, Libro:  Derecho Penal sobre bases

constitucionales, Ed. Didot.

Presentación: Juli Jimenez, Julieta Florio y Marcela gallardo


