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Propuesta de trabajo de la CATEDRA LIBRE: “Derechos de niñes y adolescentes” aprobada por 

resolución N° 0262/19, del Concejo Directivo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNCo. 

 

En el año 2019, se cumplieron treinta años de la aprobación de la Convención Internacional de los 

Derechos del Niño y veinte años de la sanción de la ley provincial 2302 (Ley de Protección Integral de 

los Derechos de NyA). 

 

 En este sentido es necesario, la formación continua, y a partir de la experiencia de quienes 

están trabajando ya sea con el marco legislativo, la implementación de políticas públicas, y otras 

actividades, para visibilizar vulneraciones de derechos, peticionar y/o continuar trabajando en aquellas 

acciones que son garantizadoras, en clave con la Perspectiva de la Protección Integral y la legislación 

vigente. 

 

 En el 2021 iniciamos esta propuesta de formación comunitaria y en el 2022 queremos darle 

continuidad a partir de las demandas que surgieron de participantes el pasado año. Nuestro desafío 

es combinar la metodología presencial y virtual para poder llegar a lugares alejados de la capital 

neuquina. Al igual que en su inicio, la convocatoria está dirigida a aquelles que estén sensibilizados por 

las temáticas vinculadas con niñas, niños y adolescentes y sus derechos, por lo que es abierto para 

toda la población. 

En síntesis, la cátedra libre se propone como un espacio de encuentro, escucha e intercambio 

a partir de las experiencia y teniendo en cuenta el marco teórico para regresar a los espacios de 

pertenecía fortalecides y con la posibilidad de revisar nuestras prácticas y proponer acciones de trabajo 

en red a partir de una mirada en perspectiva de derechos. 

 

Cronograma 2022: 

 

➢ 27 de Mayo - Derecho a la convivencia respetuosa en familia, comunidad y sociedad: 

identidad de género, buenos tratos en la familia y violencias sociales-estatales (grooming, 

ciberbulling, violencia policial) 

➢ 24 de Junio - Derecho a la Educación: abordando el protocolo de atención de maltrato y abuso 

sexual contra niñas, niños y adolescentes. Y la E.S.I. (Educación Sexual Integral) como 

estrategia respetuosa de Derechos. 

➢ 29 de Julio - Derecho a la salud: enfermedades actuales de complejidad. Maltrato y abuso 

sexual contra las infancias y adolescencias. Maternidad y adicciones. Consumo problemático 

en niñas, niños, niñes y adolescentes. 
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➢ 26 de Agosto – Derecho a un ambiente saludable: contaminación del suelo, aire y agua y su 

impacto en el desarrollo de niñas, niños, niñes y adolescentes.  Un hábitat digno. 

➢ 29 de septiembre - Sistema de Protección Integral de Derechos 

➢ 28 de Octubre - Justicia Penal Juvenil 

➢ 2 de diciembre – Derecho a la participación: Mesa de Adolescentes 

 

Conformación del equipo:  

Coordinación: Lic. Emilia Campos   

Colaboración: Lic. Marcela Lorente 

Equipo Organizador Cátedra Libre:  

Dra. Mónica Belli 

Prof. Estela Sobelvio  

Lic. Celia Zapata  

Prof. Antonia Chandía 

Prof. Marcela Cartolano 

Prof. María de los Ángeles González 

Ing. Agr. Silvana Antícoli 

Dra. Nara Oses  

Lic. Vanina Sandoval  

Bibl. Gladis Sepúlveda 

Com.Soc. Azucena Godoy 

Lic. Liliana Pérez 

 

 

Organización del cursado:  

- Inscripciones por mail a foroley2302@gmail.com a partir del 01/05/2022 

- datos para inscripción: nombre y apellido, numero DNI, correo electrónico. 

- Abierta a toda la comunidad y gratuito. 

- Encuentros presenciales y virtuales (plataforma zoom) de manera simultánea,  se enviará link de 

reunión a quienes se hayan inscripto. Los presenciales se realizarán en el AULA MAGNA de la U.N.Co. 

- Se encontrará a disposición de los participantes la plataforma PEDCO, para poder acceder a material 

de lectura. Ante cualquier duda consultar al correo de inscripciones. 

- Se entregará certificación de asistencia.   

- No tiene puntaje. 

- No tiene exámenes ni presentación de trabajo final. 
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