RESEÑAS DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 2012

Concurso Litigación Penal
La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad
Nacional del Nordeste se ha constituido sede del IV Concurso Nacional Uni
versitario de Litigación Penal, albergando a los equipos de la Zona Norte del
país y contando con la participación activa de jueces de las provincias de Formosa,
Chaco y Corrientes, así como con el acompañamiento de estudiantes, gradua
dos y autoridades provinciales. La Decana de la Facultad de Derecho, Verónica
Torres de Breard, manifestó que estos Concursos Universitarios de Litigación
permiten tener acceso a una transformación de las competencias y responsabi
lidades que le caben a los profesionales del futuro.

Comunicaciones Científicas
Con el doble propósito de transmitir a la comunidad los resultados y avan
ces de las tareas de investigación realizadas anualmente por docentes y alum

nos de grado y posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional
del Nordeste y, a su vez, promover el acercamiento de los distintos agentes que
conforman el engranaje universitario al campo de la investigación científica, se
han celebrado los días 17 y 18 de octubre de 2012 las VIII Jornadas de Comu
nicaciones científicas de la Facultad de Derecho, con más de 70 trabajos per
tenecientes a docentes, investigadores, becarios y estudiantes de grado y posgrado
de esta Unidad Académica, los cuales desarrollan los más diversos aspectos de
las ciencias Jurídicas y sociales en general.
Dentro del marco de estas Jornadas, se ha realizado la presentación del
producto final de este esfuerzo conjunto de los diferentes equipos de investiga
ción así como de investigadores independientes, consistente en el Libro de las
VII Jornadas de Comunicaciones Científicas de la Facultad de Derecho - 2011,
de Editorial MOGLIA.

Audiencia Pública
La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad
Nacional del Nordeste ha demostrado una vez más su compromiso y participa
ción activa en procura de la construcción de una sociedad democrática e
involucrada con el desarrollo del país, al constituirse en sede de la Audiencia

Pública de la Comisión Bicameral para la Reforma, Actualización y Unificación
de los Códigos Civil y Comercial de la Nación, realizada en la provincia de
Corrientes, el día 27 de septiembre de 2012.
La gran trascendencia de este debate de la sociedad toda, se vio reflejada
en la importante afluencia de los más heterogéneos sectores de la comunidad,
que con notable entusiasmo se acercaron hasta las instalaciones del edificio
antiguo de la Facultad de Derecho para expresarse y hacerse eco de las distin
tas y variadas disertaciones que abarcaron aspectos contemplados a lo largo de
los diversos libros que componen el Proyecto.

Conferencia de la Dra. Kemelmajer de Carlucci
La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales se vistió de gala
para recibir a la Prof. Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci, quien brindó una
brillante conferencia en el marco de la Maestría en Derecho de Familia, Niñez
y Adolescencia que se dicta en esta unidad académica.
La insigne jurista compartió con su multitudinaria audiencia una visión amplia
sobre los distintos aspectos que conforman el Proyecto de Unificación Civil y
Comercial en la República Argentina.

Profesorado Honoris Causa
Dada su destacada trayectoria académica, la Universidad de Nacional del
Nordeste distinguió como Profesora Honoraria a la actual Jueza de la Sala III de
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Dra. Graciela
Medina. La ceremonia se realizó en el marco de la Maestría en Derecho de
Familia, Niñez y Adolescencia que se dicta en la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales y Políticas de esta Casa de Estudios y de la cual la Dra. Graciela Medina
forma parte como miembro de su prestigioso cuerpo docente, el día 30 de no
viembre de 2012. Acompañaron a la homenajeada la Decana Dra. Verónica To
rres de Breard, el Secretario General Académico de la Universidad Nacional del
Nordeste Dr. Cristian Piris, y el ilustre Prof. Dr. Julio Rivera, quien además brin
dó una conferencia titulada “Recodificación del Derecho Privado”.

Jornadas de Derecho Comercial
Con importante marco de participantes se concretaron las XXI Jornadas
de Derecho Comercial de la Facultad de Derecho y Ciencias sociales y Políti
cas de la Universidad Nacional del Nordeste.
El encuentro se llevó a cabo en el salón Auditorio de esta Unidad Acadé
mica situado en el Campus Universitario y estuvo presidido por las Profesoras

Doctoras Verónica Torres de Breará e Hilda Zulema Zárate, titulares de las
Cátedras A y B de Derecho Comercial, I Curso. Se destacaron el compromiso
estudiantil y la variedad y calidad de los trabajos presentados.

Congreso Virtual
La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad
Nacional del Nordeste ha constituido sede de las transmisiones del XVII Con
greso Internacional de Derecho Familiar realizado en Mar del Plata del 22 al 26
de octubre de 2012, en su modalidad virtual. Los asistentes al mismo han goza
do de transmisiones de gran calidad de imagen y sonido, y se han visto
gratamente sorprendidos ante la propuesta de acceso a las distintas disertacio
nes del Congreso, así como con la posibilidad de una participación activa en el
mismo y en tiempo real a través de las herramientas de chat ofrecidas.
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"Las Familias y los desafíos sociales”
Mar del Plata - n al 26 de octubre de 2012

Jornada de Becarios
Con los objetivos de incentivar la excelencia en el rendimiento académico
de los alumnos de grado y promover masiva y abiertamente las actividades de
intercambio internacional e investigación desarrolladas por nuestra Universi
dad, se ha llevado a cabo en el campus de la Facultad de Derecho la i Jornada
de Becarios, que ha contado con la activa participación de la Directora General
de ciencia y Técnica Dra. silvia Mazza y del subsecretario de Relaciones
Interinstitucionales Arq. M. Sc. Gustavo A. Tripaldi, además de la presencia de
otras destacadas autoridades del ámbito académico.

Capacitación Docente. Programa de Capacitación Docente
La Facultad de Derecho participará activamente del programa de capaci
tación docente “Nuestra Constitución Nacional en la vida cotidiana”. Este dis
positivo pedagógico que se implementará en las escuelas chaqueñas a partir del
2013 y como producto de un convenio celebrado entre el Ministerio de Educa
ción, el Programa “Chau Indiferencia”, la Facultad de Derecho de la Universi
dad Nacional del Nordeste, la Fundación para la Educación, la ciencia y la
Cultura y la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, persigue fomen

tar y fortalecer la democracia a través del incorporación de valores constitucio
nales al sistema educativo mediante acciones que promuevan una cultura y un
ambiente de respeto a las garantías individuales y a los derechos de todas las
personas, en particular, el derecho a la educación.

