
 

 

 

 

 

 

La “Diplomatura Superior Universitaria en Sistema de Justicia y Democracia Constitucional” 

constituye una propuesta de formación impulsada por la Facultad de Derecho de la UNICEN, 

que cuenta con la Coordinación Académica del Dr. Gabriel Di Giulio. Pretende brindar una 

formación integral que reúna conocimientos, habilidades y valoraciones implicadas en el 

desempeño de la función judicial y en el sistema de justicia, con perspectiva de derechos 

humanos y de géneros; desarrollar un espacio institucional de reflexión respecto al 

desarrollo del sistema de justicia en el marco de la democracia constitucional; generar una 

instancia de actualización y profundización en las áreas de conocimiento implicadas en el 

sistema de justicia, así como también en el paradigma constitucional y convencional en el 

que se enmarca la función judicial, procurando alcanzar una formación sensible a la 

condiciones de vulnerabilidad que rodean a las personas.  

 

Contenidos de las asignaturas 

 

Asignatura: Democracia y función judicial Carga horaria: 70 hs.  

Contenidos mínimos: Derecho internacional de los Derechos Humanos. Estudios y 

perspectiva de géneros en el sistema de justicia. Ética aplicada y función judicial. Poder 

Judicial y deliberación democrática. 

 

Asignatura: Administración y gestión institucional Carga horaria: 20 hs.  

Contenidos mínimos: Teorías y modelos de administración de organizaciones: el modelo 

burocrático de Max Weber y los modelos basados en la eficiencia. Teorías funcionalistas y 

análisis modernos. Motivación, comunicación, rutina, liderazgo, acoso laboral. Análisis y 

aplicación de procesos de gestión de calidad. Innovación y cambio organizacional. 

 

 

 



 

 

Asignatura: Comunicación  y relaciones con el entorno Carga horaria: 20 hs.  

Contenidos mínimos: Problemas y límites asociados a la comunicación pública judicial. 

Modelos, estrategias y herramientas de comunicación: construcción y emisión del mensaje. 

Determinación de los destinatarios de la información judicial. El vínculo con la prensa. 

Lenguaje claro. 

 

Asignatura: Interpretación y Argumentación Carga horaria: 30 hs.  

Contenidos mínimos: La justificación racional de las decisiones judiciales. Teorías de la 

argumentación. Esquemas de argumentación: clases de argumentos, relaciones y falacias. 

Analogía. Métodos de interpretación. Argumentación constitucional. Los "casos difíciles". 

 

Asignatura: Valoración judicial de la prueba Carga horaria: 30 hs.  

Contenidos mínimos: Valoración Judicial de la prueba: criterios y estándares de 

valoración. Función gnoseológica: Apreciación de los distintos medios de prueba. El impacto 

de las nuevas tecnologías en materia probatoria. Función de validación: motivación y 

justificación.  

 

Asignatura: Taller de técnicas de producción Carga horaria: 20 hs.  

Contenidos mínimos: La redacción jurídica: especificidades. Construcción de textos 

argumentativos de la función judicial. El paratexto. Las citas.  La expresión oral: 

especificidades. Desarrollo de audiencias.  

 

Asignatura: Taller de análisis de casos y formación para 

la evaluación final 
Carga horaria: 20 hs.  

Contenidos mínimos: Análisis del caso. Determinación del conflicto. Construcción de la 

decisión. Justificación. Determinación de las consecuencias jurídicas y extrajurídicas de la 

decisión. Comunicación de la decisión a las partes y a otros/as interesados/as.    


