DIPLOMATURA INTERNACIONAL | VIRTUAL

PERSONAS EN SITUACIÓN
DE VULNERABILIDAD
DESDE UNA PERSPECTIVA INTERDISCIPLINARIA

FUNDAMENTACIÓN
El concepto de Vulnerabilidad alude a toda aquella condición de lo que puede ser dañado, es
decir, aquella persona susceptible, por diferentes motivos, de ser dañada. La misma puede
aplicarse tanto a una persona o a un grupo social, según su capacidad para prevenir, resistir y
sobreponerse a un determinado impacto en su vida. Las personas vulnerables son aquellas que
por diversas razones están en situación de riesgo.
La vulnerabilidad atraviesa todas las facetas de las personas en estas condiciones y depende de
múltiples y diferentes factores que no puede ser desatendida. Esta atañe a todos los ámbitos de
conocimiento e interpela a quienes trabajan o abordan la temática a reﬂexionar sobre cómo
convertirse en agentes de cambios positivos para las personas en esta situación.
Por este motivo, tanto las Ciencias Humanas, las Ciencias Sociales, la Psicología, como el Derecho
(perspectiva que exige una protección actual y real, mecanismos eﬁcientes para la prevención
del daño que puede ser evitado) necesitan buscar maneras de enfrentarse a los efectos que la
vulnerabilidad genera (en menor o mayor grado) y arrojar diferentes enfoques y/o estrategias
sobre esta realidad compleja, y sus variaciones.
Por todo lo cual, se impone partir de la Interdisciplina como una intervención que permita tanto
la protección como el fortalecimiento/posicionamiento de las personas que se encuentran
atravesando esta condición/situación que a su vez, mejorará la capacidad de respuesta. Así los
contenidos propuestos, permitirán identiﬁcar quienes son reconocidos/as como personas o
grupos de personas en situación de vulnerabilidad, sus condiciones, y características para poder
identiﬁcarlos con un prosma especiﬁco y de alguna manera alcanzar respuestas inmediatas, que
provengan de las diferentes disciplinas. El entrecruzamiento de las mismas permitirá garantizar
la debida protección, debida diligencia y debida diligencia reforzada en el caso de las mujeres,
con la consecuente contención y fortalecimiento en los diferentes ámbitos.
A su vez, esta propuesta permitirá asegurar la aplicación de herramientas en beneﬁcio de las
personas en situación de vulnerabilidad poder tener los recursos necesarios para enfrentar y
transitar estas situaciones o condiciones en las que se encuentran.

OBJETIVOS
• Abordar desde una perspectiva interdisciplinaria la temática de la vulnerabilidad en
determinados grupos y ante determinadas conﬂictivas: Violencia Digital, Grooming, Bullying
(Acoso Escolar), Personas Privadas de su libertad, Violencia Intrafamiliar, Salud Mental, TEA
(Trastorno del Espectro Autista, Síndrome de Asperger, Autismo), Personas Adultos Mayores,
Mujeres, Cis, Trans y Travestis, Personas en Situación de Pobreza, Trata de personas, y Justicia
Restaurativa).
• Identiﬁcar los grupos/personas que se encuentran atravesando una determinada situación de
vulnerabilidad.
• Identiﬁcar posibles herramientas y/o recursos que permitan brindar el debido abordaje,
contención, acompañamiento y la correspondiente protección integral en los diferentes
ámbitos.

CERTIFICACIÓN
Certiﬁcado de aprobación de la Diplomatura Internacional “Personas en situación en
vulnerabilidad, desde una perspectiva interdisciplinaria”.

CANTIDAD DE CLASES
20 encuentros: 11 clases para desarrollo de contenidos y 9 conferencias magistrales

DURACIÓN
5 meses

CARGA HORARIA
100 hs. cátedra (42 hs. de cursado sincrónico – 58 hs. de estudios complementarios)

DÍAS DE CURSADO
Según cronograma

HORARIO DE CURSADO
16 a 19 hs.

MODALIDAD DE CURSADO
La diplomatura se desarrollará en modalidad virtual. La cual prevé encuentros sincrónicos en
vivo a través de zoom según cronograma.
Las clases se grabarán y el material quedará disponible para visualización asincrónica por lo que
dure el cursado.

AULA VIRTUAL
Para la realización de la diplomatura se utilizará el aula virtual de la plataforma de Fundación
Formarte: https://fundacionformartecursos.com.ar/, para compartir los avisos, materiales
didácticos, bibliografía recomendada y realizar actividades de integración como cuestionarios
en línea, participación n foro de debate y autoevaluación.
La inscripción, acceso y participación en el aula virtual en mención es monousuario, es decir que,
al iniciar sesión con usuario (correo electrónico) y contraseña, el sistema registra de manera
automática la actividad del usuario y porcentaje de visualización.

REGULARIDAD
Para mantener la condición de alumno/a regular, es necesario cumplir con el 80% de
visualización y participación; y haber abonado la totalidad del arancel.
Los encuentros serán sincrónicos, pero los/as cursantes podrán visualizar y completar las
instancias de manera asincrónica.

INSTANCIA DE EVALUACIÓN
A los ﬁnes de la obtención del diploma de aprobación los/as cursantes deberán realizar una
actividad ﬁnal integradora de resolución individual y de carácter obligatorio que consistirá en un
trabajo integrador de desarrollo de contenidos.
La Dirección y coordinación de la Diplomatura ﬁjará la fecha y lineamientos de la misma durante
el cursado.

CUESTIONES NO CONTEMPLADAS EN EL REGLAMENTO
Las cuestiones no contempladas en el presente reglamento serán resueltas por la Coordinación
de la Diplomatura.

CRONOGRAMA
Módulo 1 • Viernes 13 de mayo
VIOLENCIA DIGITAL
Docentes: Dra. Daniela Dupuy - Dra. Daniela Bersi

CLASE MAGISTRAL • Viernes 20 de mayo
LOS IMPACTOS DIFERENCIADOS DE LA CORRUPCIÓN EN LAS MUJERES
Docente: Dra. Analinda Solano

Módulo 2 • Viernes 27 de mayo
GROOMING
Docentes: Mgtr. Hernán Navarro - Dr. Martín Altamirano

CLASE MAGISTRAL • Viernes 03 de junio
LINEAMIENTOS DE LA CORTE SUPREMA EN SITUACIONES DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Docente: Dr. Sebastián Amerio

Módulo 3 • Viernes 10 de junio
CIBERBULLYNG
Docente: Lic. Julieta Otamendi - Lic. Andrea Farias

CLASE MAGISTRAL • Viernes 24 de junio
MUJERES, ESTRATEGIAS PARA POSICIONARLAS FRENTE A LA VULNERABILIDAD
Docente: Dra. María Soledad Gennari

Módulo 4 • Viernes 01 de julio
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. NNA. ÓRGANOS DE PROTECCIÓN. LEGISLACIÓN ACTUAL. CASOS
DE MALTRATO INFANTIL
Docentes: Esp. Paula Castro Liptak - Dra. Silvia Arancibia Narambuena

CLASE MAGISTRAL • Viernes 08 de julio
LA VULNERABILIDAD MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS
Docente: Dr. Marcelo Iñiguez

Módulo 5 • Viernes 15 de julio
ABORDAJE INTERDISCIPLINARIO: SALUD MENTAL
Docentes: Dra. Alicia Alcalá - Esp. Carla Cristina Pandolﬁ - Prof. Julio Pereyra

Módulo 6 • Viernes 29 de julio
ABORDAJE INTERDISCIPLINARIO: PERSONAS ADULTAS MAYORES. DISCAPACIDAD EN LA
VEJES. ANALFABETISMO DIGITAL
Docentes: Lic. Matías Augusto - Dra. Isolina Dabove

CLASE MAGISTRAL • Viernes 05 de agosto
ACCESO A LA JUSTICIA Y VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL
Docente: Dra. María Fernanda Rodríguez

Módulo 7 • Viernes 12 de agosto
ABORDAJE INTERDISCIPLINARIO: PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD. MUJERES JUDICIALIZADAS
Docentes: Lic. Ariela Alvarez - Dra. Ivana Dal Bianco

CLASE MAGISTRAL • Viernes 19 de agosto
MUJERES FRENTE AL PODER ECONÓMICO
Docente: Dra. Fernandez Andreani Patricia

Módulo 8 • Viernes 26 de agosto
ABORDAJE INTERDISCIPLINARIO: PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA. FEMINIZACION DE
LA POBREZA
Docentes: Mgtr. María Soledad Gennari - Dra. Débora Roxana Valle

CLASE MAGISTRAL • Viernes 02 de septiembre
EL DERECHO ANTIDISCRIMINATORIO
Docente: Dr. Fernando Rey Martínez

Módulo 9 • Viernes 09 de septiembre
JUSTICIA RESTAURATIVA
Docentes: Esp. Enrique C. Paz - Dra. Karina Battola - Esp. María Fernanda Abraham

Módulo 10 • Viernes 16 de septiembre
TRATA DE PERSONAS. CORRUPCIÓN Y GÉNERO.
Docentes: Dra. Norma Ferrer - Dra. Zunilda Niremperger

CLASE MAGISTRAL • Viernes 23 de septiembre
HERRAMIENTAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
Docente: Mgtr. Ana Casal

Módulo 11 • Viernes 30 de septiembre
VIOLENCIA DE GÉNERO.
Docentes: Mgtr. María Soledad Gennari - Mgtr. Jessica Ayala - Esp. María Fernanda Abraham
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