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LA MODALIDAD EDUCATIVA A DISTANCIA 
QUE OFRECE LA UCSF
La Universidad Católica de Santa Fe, a través de su Departamento de Teleforma-
ción, tiene a disposición de toda la comunidad su campus virtual disponible en 
www.ucsfvirtual.edu.ar

PERO, ¿QUÉ ES UN CAMPUS VIRTUAL?

El campus virtual de la UCSF es un espacio en la red que ofrece oportunidades de 
aprendizaje a una población numerosa de alumnos de la UCSF y, también, ofrece 
cursos a un público en general. Permite el encuentro docente-alumno bajo una 
modalidad especial, desde cualquier lugar y a cualquier hora a través de la simple 
conexión a internet. El mismo funciona bajo el entorno Moodle y depende de          
Secretaría Académica de Rectorado de la UCSF.  

¿POR QUÉ REALIZAR UN CURSO A DISTANCIA EN LA UCSF?

• Porque te ofrecemos una propuesta de capacitación con docentes altamente 
calificados en su dominio disciplinar pero también formados especialmente por esta 
universidad para enseñar en la virtualidad

• Porque sabemos que es necesario profundizar y enriquecer nuestra formación 
académica y la educación virtual nos ofrece la posibilidad de capacitarnos sin        
descuidar nuestros compromisos y obligaciones 

• Porque a través del cursado virtual te brindamos flexibilidad para que puedas 
organizar tus propios tiempos, teniendo acceso al curso desde cualquier parte del 
mundo y a la hora que puedas y quieras

• Porque ofrecemos cursos con cupos limitados, lo cual conlleva poder ofrecer a 
todos los alumnos virtuales inscriptos una enseñanza personalizada

• Porque hace años en la UCSF venimos trabajando y creciendo en calidad          
educativa en diferentes propuestas académicas a distancia



DOCENTES, DESTINATARIOS, DURACIÓN, 
CARGA HORARIA

DIRECTOR: Dra. Gisela Zingaretti.
COORDINADOR: Dr. Santiago Petrone 
COLABORADORES: Dra.  Aldana Perezlindo  y Dra. Lucía Mayo

CURRICULUM VITAE

DRA. GISELA ZINGARETTI (DIRECTORA)

• Abogada. Premio “Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe” por su 
mejor promedio  de la promoción 1998 de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional del Litoral.

• Especialista por la UNL y Master en Derecho Administrativo por la Universidad Aus-
tral. 

• Diploma de honor de reconocimiento al mérito por la tesina “Regulación jurídica del 
sistema universitario argentino”, dirigida por el Dr. Horacio Rosatti, presentada en el 
Master en Derecho Administrativo de la Universidad Austral.

• Doctorando en Derecho por la Universidad Católica Argentina con proyecto de tesis 
aprobado bajo la dirección del Dr. Horacio Rosatti.

• Maestrando de la carrera de “Teoría Constitucional y Derechos Humanos” dirigida por 
el Dr. Horacio Rosatti.

• Jefa del Departamento Asesoría General de la Fiscalía de Estado de la Provincia de 
Santa Fe.

• Docente titular de la cátedra de “Derecho Público, Provincial y Municipal” de la Facul-
tad de Derecho de la Universidad Católica de Santa Fe de la ciudad de Santa Fe y 
Reconquista. Investigadora con categoría semi exclusiva de dicha institución.

• Docente invitada en diversas especializaciones y maestrías del país y del Estado de 
Colombia donde es docente estable de la Maestría de Derecho Administrativo en la 
materia “Derecho público comparado”.

• Investigadora categorizada “B” con dedicación semi-exclusiva en la UCSF

• Ex Presidente del Instituto de Derecho Constitucional del Colegio de Abogados de 
Santa Fe y actual Vice Presidenta del mismo.

• Secretaria del Instituto de Derecho Público de la Universidad Católica de Santa Fe.

• Secretaria del Consejo de Redacción de la Revista de Derecho Público de la editorial 
Rubinzal Culzoni.

• Autora de más de 20 articulos y capitulos de 5 obras colectivas de la materia.



DR. SANTIGO PETRONE (CORDINADOR)
TITULO: Abogado egresado en 1992 en la Facultad de Derecho de la Universidad 
Católica Santa Fe.

OTROS ESTUDIOS:
• Cursó el Doctorado en Ciencias Jurídicas de la  UCSF en 1994/1995.
• Egresado de la Escuela de Formación Política dependiente del Arzobispado de Santa 
Fe.

PREMIOS OBTENIDOS:
• Premio ¨Corte Suprema de Justicia de la Pcia. de Sta. Fe¨  al  mejor promedio de carre-
ra de abogacía.  (U.C.S.F.)

• Diploma de honor de la Facultad de Derecho de la U.C.S.F. al mejor promedio.

ANTECEDENTES EN DOCENCIA:
• Profesor del Posgrado “Especialización en Derecho Administrativo” de la Facultad de 
Derecho de la  Universidad Nacional de Rosario, desde  2006. 

• Profesor adjunto a cargo de la cátedra de Derecho Administrativo de la Facultad de 
Derecho de la  U.C.S.F., sede Santa Fe,  desde  2005 a la fecha.      

• Profesor auxiliar de la cátedra de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho 
de la  U.C.S.F., sede Santa Fe,  desde  1.993 a 2001.

• Profesor adjunto de la cátedra de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho 
de la  U.C.S.F., sede Santa Fe,  desde  2001 a 2005.

• Profesor adjunto a cargo de la cátedra de Derecho Administrativo de la Facultad de 
Derecho de la  U.C.S.F., sede Reconquista, desde  2003. 

• Profesor adjunto de la cátedra de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho 
de la  U.C.S.F., sede Posadas-Oberá, desde  2007. 

• Profesor adjunto a cargo de la cátedra “Derecho Público II” de la carrera Martillero 
Público y Corredor Inmobiliarios de la UCSF, desde 2003.

• Profesor titular de la cátedra "Política y Derecho" en la carrera   Profesorado de Histo-
ria con especialización en Ciencias Políticas del Instituto Superior Incorporado Nº 4031 
"Fray Francisco de Paula  Castañeda" (en los años 1996 y 1997).

• Profesor Titular de la cátedra "Nociones Fundamentales de Derecho y Filosofía Jurídi-
ca" en la carrera Profesorado de Historia con especialización en Ciencias Políticas del 
Instituto Superior Incorporado Nº 4031 "Fray Francisco de Paula Castañeda" (en los 
años 1998 a 2002).

ANTECEDENTES LABORALES:
• Asesor  Legal de la Municipalidad de Reconquista (1993).
• Consultor contratado para auditoria legal por el  Banco de Entre Ríos  (1993/1994).



• Consultor contratado para auditoria legal por el Banco Municipal de Paraná (1995).
• Consultor contratado para auditoria legal por la Secretaría de Hacienda de la Munici-
palidad de Paraná (1995).

• Consultor Senior del Banco Mundial para el “Programa de Fortalecimiento del Ente 
Regulador de Servicios Sanitarios de la provincia de Santa Fe” (2000/2001), para la 
redacción de sus normas de contratación.

• Consultor contratado para auditoria jurídico – contable por la Municipalidad de Espe-
ranza en el año 2008.

• Pro- Secretario del Consejo Superior de la Universidad Católica de Santa Fe desde 
1994 hasta 1996.

• Secretario del Consejo Superior de la Universidad Católica de Santa Fe desde 1996 
hasta 2004.

• Coordinador de los Institutos de Investigación y Publicaciones de la Facultad de Dere-
cho de la UCSF desde 2004 hasta la fecha.

• Secretario de redacción de la publicación “Pensamiento Jurídico”, editada por la Facul-
tad de Derecho de la UCSF, desde 2004 hasta la fecha.

• Miembro de la comisión del área Derecho Administrativo del “Plan Estratégico para la 
reforma de la Justicia Santafesina.”

• Ejerce la profesión de abogado en su Estudio Jurídico desde 1992.

DRA. LUCÍA MAYO (TUTORA)
• Abogada – Mat. 8675, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Nacional 
del Litoral. (Marzo/2008 – Agosto/ 2013).

• Estudiante de Lic. en Relaciones Internacionales, Facultad de Derecho y Ciencia Políti-
ca, Universidad Católica de Santa Fe. (Abril/2012 – Actualmente – 33/33 materias – 
Tesis Pendiente).

ALDANA PEREZLINDO (TUTORA)
• Abogada. Universidad Católica de Santa Fe. Facultad de Derecho y Ciencia Política.



ORGANIZA, FUNDAMENTACIÓN

Facultad de Derecho y Ciencia Política

En los últimos años los derechos humanos, en sus más diversas acepciones, se han 
convertido en un paradigma universal y en una fuente casi indiscutida de legitima-
ción política. En este proceso han transitado desde una inicial esfera declarativa a un 
posterior espacio de exigibilidad jurídica positivada, para convertirse -en estos 
momentos- en una condición cada vez más presente en el diseño de las más varia-
das políticas públicas.

En este contexto, los derechos humanos devienen en una proyección dinámica, cuyo 
fundamento normativo no sólo se encuentra en los instrumentos internacionales, 
sino fundamentalmente en el desarrollo innovador de los procesos constitucionales 
internos.

La incorporación de los instrumentos internacionales en los ordenamientos internos 
– en el caso de la República Argentina a partir de la reforma constitucional de 1994 
la mayoría de ellos gozan de jerarquía constitucional – y la jurisprudencia internacio-
nal han generando cambios sustantivos en las legislaciones nacionales y en las 
prácticas judiciales. Ahora bien, esta coexistencia ha devenido en superposiciones, 
complementariedades y en algunos casos, colisiones, que sin embrago se van 
decantando hacia la creación de un nuevo régimen general de valores.

La capacitación de los interesados en esta temática permitirá fortalecer sus capaci-
dades relativas a este paradigma, actualizar sus conocimientos sobre los derechos 
civiles y políticos y los nuevos derechos colectivos, económicos, sociales y cultura-
les; así como el alcance de las responsabilidades estatales que deriven de ellos. Todo 
ello a partir del presupuesto filosófico del que partimos en lo que respecta a la Digni-
dad humana y el indispensable respeto e implementación de políticas públicas que le 
corresponde al Estado democrático.



OBJETIVOS
 

 OBJETIVO GENERAL:

• Brindar una formación integral y profunda en materia de derechos económicos 
sociales y culturales (DESC), con especial referencia a los aspectos jurídicos estatales 
sin dejar de hacer referencia al sistema democrático responsable de su efectivización 
y del tipo conceptual de Estado que deriva de su observancia o inobservancia.

• Posibilitar al graduado insertarse en el medio en el que se desempeña con mayor 
profesionalismo, compromiso democrático y una formación integral en los valores 
que subyacen en estos derechos.

OBJETIVOS PARTICULARES. A partir de la formación recibida podrán:

• Analizar el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos en su 
marco histórico, político y jurídico.

• Valorar críticamente la legitimación democrática de los distintos poderes para su 
implementación.

• Reconocer la normativa y la jurisprudencia nacional e internacional en materia de 
derechos, sociales, económicos, culturales.

• Asumir el presupuesto filosófico de interdependencia propio de los derechos deri-
vados de la dignidad humana.

• Analizar el rol transversal que ocupan los derechos humanos en la política nacional.

• Comprender la relevancia que comporta la funcionalidad del poder en relación con 
la libertad, y la responsabilidad del Estado en relación a los derechos fundamentales.

• Asesorar, actuando como especialistas en derechos humanos en organismos 
gubernamentales y no gubernamentales.

• Elaborar, analizar y evaluar normativa y políticas públicas con un enfoque de 
derechos humanos.

• Argumentar sobre los procedimientos ante los mecanismos de protección nacional 
e internacional de derechos humanos a nivel político y jurisdiccional.

• Desarrollar estudios e investigaciones que permitan profundizar el conocimiento 
sobre la temática de los derechos humanos en sus distintas dimensiones y ámbitos.



CONTENIDOS GENERALES
1. Teoría Constitucional 

1.2. La idea de constitución como límite al poder democrático?

1.3. Sistemas de control de constitucionalidad.

1.4. Resulta sencillo demostrar que estas prácticas no soportan ningún intento de justificación que 
resulte compatible con los principios de un régimen de rule of law en el que el Poder Judicial es 
creado justamente con la aspiración de mantenerse independiente de los poderes políticos del 
estado democrático?

2. Estado, Gobierno y Políticas Públicas: Derechos Humanos y procesos políticos en la Argentina

2.1. Lectura y análisis crítico del libro “El costo de los derechos. Por qué la libertad depende de los 
impuestos” de Stephen Holmes y Cass R. Sustein.

2.2. Década de los 80:

2.3. Década de los 90: 

2.4. Década del 2003 hasta el 2015:

3. Construcción histórica del concepto de Derechos Humanos hacia su positivización en el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos: La introducción del Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos en el ordenamiento jurídico argentino.

3.1. Argentina no se diferencia de una tendencia histórica global que parece haber marcado al siglo 
XX.

3.2. Análisis histórico del crecimiento y sus causas de los tratados y pactos internacionales. Enume-
ración de los Pactos suscriptos por la Argentina con y sin reserva (consecuencias) 

3.3. Escuela económica de los DESC

4. Sistemas de protección y promoción de los Derechos Humanos. 

5. Ética y Derechos Humanos.

5.1. ¿Qué son los derechos humanos?

5.2. Historia.

5.3. Los derechos humanos como proyecto ético para la construcción de una sociedad democrática 
y más justa

6. Diferencias culturales y discriminación en los entramados sociales contemporáneos 

6.1. La ausencia de diferencias estructurales básicas de los derechos individuales y de los derechos 
sociales.

6.2. Todos tenemos nuestra construcción humana, nuestra historia personal y social a partir de las 
diferentes culturas a las que pertenecemos

7. Efectivización y control de las políticas públicas que implementan derechos económicos y sociales. 
Teoría y práctica 

7.1. Control político.

7.2. Control social

7.3. Control jurisdiccional

8. Derecho a la vivienda, a la salud, al trabajo decente, a la seguridad social, a la participación 
pública, al agua, al bienestar, etc.



ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Participación en el foro de debate conforme las consignas correspondientes a cada 
materia las que consistirán en análisis comparativo de autores o bien en la funda-
mentación teórica, sociológica y filosófica de determinado caso jurisprudencia.

Trabajos grupales mediante el seguimiento de autores con posiciones contrapuestas 
dividiendo el foro de conformidad a los lugares e ideología demostrada en las diver-
sas participaciones en la plataforma.

Grado de lectura y reflexión del material dado cuya lectura se observará de confor-
midad a los aportes que se les requiera en el foro. Seguimiento individualizado por 
parte de los tutores.

Al finalizar cada  unidad se solicitará mediante el formato de video y en un tiempo no 
mayor a 15 minutos re signifique los contenidos mínimos de cada materia de acuer-
do al derecho que justifique su protección atento a la máxima relevancia del mismo 
en su ámbito inmediato de vida.

EVALUACIÓN
Cada dos semanas que demanda el desarrollo de una unidad, de acuerdo a la activi-
dad sugerida, se  calificará la unidad en análisis debiendo al menos recibir la nota 
mínima (Buen trabajo).El sistema de evaluación previsto ascenderá en escala de No 
satisfactorio, Bueno, Muy bueno a la máxima calificación,  Excelente trabajo. Con el 
80% del curso promocionado con la nota mínima, se aprobará el curso y según la 
calidad del trabajo, el Director y su equipo definirán la nota final.  No se requiere la 
presentación de un trabajo final, más que el  propio de cada unidad.
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COSTO, CONSULTAS E INSCRIPCIONES

COSTO
Consultar por precios diferenciales para docentes y egresados de la UCSF y para 
grupos de 4 integrantes

CONSULTAS E INSCRIPCIÓN:
Facultad de Derecho y Ciencia Política 
Universidad Católica de Santa Fe- Echague 7151
      0342-4603030 – Inte.126 / 172
      spetrone@ucsf.edu.ar 

Curso aprobado por Resolución de Rectorado de la UCSF Nº9710. 
Se entregarán certificados de aprobación


