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Fundamentos

Entendemos que la Universidad es un espacio de emancipación cultural, debate y reflexión
crítica del conocimiento. Nos parece de superlativa importancia que dentro de la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora se desarrollen distintos ámbitos que
permitan profundizar esta lógica. El seminario que integramos desde hace ocho años busca
precisamente discutir los pensamientos criminológicos, como así también, los fenómenos vinculados
con el control social,  la penalidad, la administración de justicia y las fuerzas de seguridad.

Creemos que es necesario profundizar la discusión de estas cuestiones tan complejas,
abordando textos jurídicos, criminológicos, sociológicos e históricos de gran relevancia y
trascendencia. Es fundamental emprender el camino de la investigación y el análisis de la teoría
existente, pues los aportes generalmente arriban a raíz de estos esfuerzos.

La universidad, más la pública, no debe ser simplemente una escalera por la cual
ascendemos peldaño a peldaño hasta obtener un título; debe interpelarnos, cuestionarnos,
involucrarnos en las problemáticas actuales, incentivando la reflexión, la crítica y la proposición de
ideas superadoras. Las realidades más abrumadoras, más increíbles, alguna vez fueron ideas, alguna
vez fueron trabajadas y puestas en marcha. Lo importante es estar dispuestos y dispuestas a
emprender esta batalla.

¿Es el castigo la solución a la inseguridad? ¿Todas las personas somos iguales ante la ley? ¿La
cárcel verdaderamente fue creada para resocializar personas? ¿El delito existe sólo en los estratos
bajos de la sociedad? ¿La mayoría de las personas prisionizadas son pobres? ¿Es el derecho penal la
última ratio? ¿Las fuerzas de seguridad se encuentran capacitadas para la tarea que desempeñan?
¿Es el poder judicial independiente?

Muchas veces transitamos las carreras sin preguntarnos que ocurre detrás del telón, cuáles
son los brazos que se agitan más allá de escena. No hace falta ser un gran académico para hacerse
estas preguntas e intentarlas responder. El riesgo es seguir de largo, continuar el camino sin mirar
más allá de lo que se nos muestra. Peor aún es tener temor de hacerlo o encontrar la cómoda excusa
del tiempo. Siempre se puede pensar y reflexionar, siempre se puede participar en mayor o en
menor medida de estas actividades, presencial o virtualmente, en la cercanía o en la distancia. El
compromiso con la sociedad debe prevalecer en un estudiante y en un abogado.

El conocimiento libera e iguala cuando es discutido y cuestionado.



Modalidad de trabajo

Se seleccionan textos relativos a la problemática del seminario y se discuten los avances en la
lectura en charlas que tienen lugar cada quince días. En cada jornada un integrante explica
sucintamente el capítulo o el material acordado y abre el debate. Finalmente, se realiza una
conclusión de las ideas y aportes. Al concluir el libro o el trabajo se lleva a cabo una conferencia en
relación al mismo, invitando a participar a la comunidad educativa. La conferencia estará a cargo de
los integrantes que deseen participar. Finalmente, se redactará un breve artículo sobre el tema, que
será puesto a disposición de la Secretaría de investigación.

Por otra parte, se llevarán a cabo investigaciones relacionadas con los temas del seminario,
poniendo a disposición de la Universidad los trabajos realizados. Actualmente se encuentra en
proceso de análisis una investigación sobre la percepción de los alumnos en relación a la
funcionalidad del castigo.

Las reuniones serán presenciales o virtuales, según la disponibilidad de los integrantes y la
tarea a desarrollar.

Por último, desde el seminario se promueven charlas y conferencias con académicos y
actores de la cuestión criminal, las cuales se desarrollan en el marco de la Secretaría de Investigación
de la Facultad de Derecho.

Cronograma.
Segundo Cuatrimestre 2021.

20 de Agosto: Reunión informativa.

27 de Agosto
Introducción al trabajo y las ideas de Michel Foucault.
Expositor invitado: Mariano Gutierrez.

3 de Septiembre
Conferencia 3 del Libro: La Verdad y las formas jurídicas de Michel Foucault. Ed. Gedisa
Presentación: Dolores Bonillo y Marcela Gallardo

24 de septiembre
Conferencia 4 del Libro: La Verdad y las formas jurídicas de Michel Foucault. Ed. Gedisa
Presentación: Denise Larken y Ernesto Arruiz

8 de Octubre
Conferencia 5 del Libro: La Verdad y las formas jurídicas de Michel Foucault.  Ed. Gedisa
Presentación: Julieta Jimenez y Victoria Rodriguez

22 de Octubre: (a confirmar)
5 de Noviembre: (a confirmar)
19 de Noviembre: (a confirmar)
3 de Diciembre: (a confirmar)
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