
CONVOCATORIA INFOJUS PARA INVESTIGACIONES JURIDICAS

Universidad Líneas de Investigación
1) Derecho Constitucional 
2) Derechos  Humanos 

Universidad  Nacional de Catamarca  3) Derecho Ambiental 
                                                                                                       4) Derecho Penal 

5) Bioética

1) Reforma  procesal penal (Eficacia/Garantía; Métodos  Alternativos; Demora Judicial; Nueva Organización; Participación de la Ciudadanía) 
2) Sistema Penitenciario y Derechos  Humanos  (Centros de detención;  organización; capacitación y condiciones laborales  del personal penitenciario). 

Universidad  Nacional del Comahue    3) Violencia  institucional en Rio Negro y Neuquén  (Policía y Derechos  Humanos;  Cárceles). 
                                                                                                        4) Sistema Judicial y Políticas Públicas (Articulación inter-institucional; análisis comparado de sistemas  de selección  de funcionarios y magistrados judiciales). 

5) Digesto Federal de Derechos  Humanos.

1) El derecho privado actual: diversidad  familiar y de géneros. 
2) Teoría general de las relaciones  de organización empresaria. 

Universidad  Nacional de Córdoba  3)  Derecho y racionalidad práctica. 
                                                                                                        4) El derecho en una época de transición.  Siglos XVIII-XIX.  Cultura jurídica, Práctica Institucional y Formación  histórica  del Constitucionalismo temprano.

1) Democracia, participación, representación y ciudadanía. 
2) Derechos  Humanos. 

Universidad  Nacional de La Matanza  3) Nuevos derechos. 
3) Resolución  alternativa  de conflictos  y controversias. 
4) Integración Regional.

1)  Derechos  Humanos: evaluación  de la problemática, las formas de abordaje  en la provincia  de La Pampa, y su incidencia  en la sociedad. 
2) Las representaciones sociales sobre la función judicial en la provincia  de La Pampa y el Juicio por Jurado. 

Universidad  Nacional de La Pampa  3) Incidencia  y rendimiento de la reforma del Código Procesal Penal de La Pampa implementada en el año 2011. 
4) El derecho local ante la Corte Suprema. 
5) La conflictividad derivada  del uso de aguas interprovinciales y la incidencia  del artículo  41 de la Constitución Nacional  y la obligación  federal  de recomponer 
el daño ambiental.

1) Derechos  humanos  y acceso a la justicia. Transformaciones en el Poder Judicial para la concreción  de los mismos. 
2) Derecho Privado. 

Universidad  Nac. de La Patagonia  3)  Derecho público comparado. 
4)  Recursos  naturales  y medio ambiente. 
5) Derecho e informática.

1)  El acceso a la vivienda como eje transversal  de los derechos. 
2) La administración de justicia frente a los derechos  sociales. Acciones  colectivas  en la problemática de la salud, seguridad  social y vivienda. 

Universidad  Nacional de La Plata  3) Acceso a la justicia: las nuevas estrategias  de intervención de la justicia. El caso de los juzgados  de familia especializados en violencia. 
4) El Derecho frente a los nuevos modelos  de integración regional en América Latina y Caribeña.  El eje regional,  nacional y municipal. 
5) Derecho y TICs: El gobierno  y las Tecnologías.

               

Universidad Nacional de La Rioja                 

1)   Derecho Procesal Penal: Flagrancia. Procedimiento. 
                                                                                             2)   Derecho Civil-Derecho de Familia: Nuevos paradigmas. Convención sobre los derechos del niño. Su derecho a ser escuchado. 
                                                                                             3)   Derecho Político: Democracia indirecta. Recall o revocatoria popular. 

                                                                                             4)   Derecho Penal: Delitos informáticos. 
                                                                                            5) Derecho Municipal – Derecho Tributario: Tasas o impuestos de higiene. 
 

             
1) Repensar  el federalismo fiscal para el desarrollo  regional. 
2) Política y regulación  de los riesgos para la salud humana y el medioambiente. 

Universidad  Nacional del Litoral  3) Diseño de instrumentos legales para el asociativismo publico privado. Instrumentos. 
de propiedad  intelectual  y diseños asociativos. 
4) Seguridad,  policía, derechos  humanos.  La actividad  policial y el cumplimiento de los límites que imponen  los derechos  humanos.

1) Métodos  de Resolución  de conflictos. 
2) Integración regional. 

Universidad  Nac. de Lomas de Zamora        3) Derechos  Humanos. 
4) Derecho Informático. 
5) Partidos Políticos y Sociedad.

1) El análisis de los Derechos  Humanos  como expresión  esencial del Estado de Derecho,  su desarrollo  histórico  político, su justificación ética y su implementación 
como herramienta para la democracia. 

Universidad  Nac. de Mar del Plata  2) El estudio de los derechos  sociales, económicos y políticos a la luz de la integración de los Tratados  Internacionales  en materia de derechos  humanos  al texto 
constitucional. 
3) El desarrollo  de los proyectos  para el fortalecimiento de las instituciones como generadoras de políticas públicas regionales  que faciliten la inclusión  y el acceso a 
la justicia.

1)  Desarrollo  local, políticas productivas e inserción  de las PyMEs en la economía  regional.  Marco jurídico vigente y reformas  institucionales. 
2) El rol de los jueces en las sociedades  democráticas. La importancia. La importancia de la decisión judicial para garantizar  una sociedad  justa. 

Universidad  Nacional del Nordeste  3) Estado, sociedad  y desarrollo  económico: política fiscal y distribución de las riquezas en la sociedad  democrática. 
4) Género y discursos  jurídicos.  La problemática de los derechos  específicos  de las mujeres y las prácticas  sociales e institucionales. 
5) La comprensión de las ciencias jurídicas frente al desafío de las nuevas biotecnologías.

1) La argumentación ética de los juristas en el marco del Estado de Derecho Constitucional. 
2) Normativa  de protección  ambiental. 

Universidad  Nac. del Noroeste de Bs.As.       3) Gobiernos  locales y participación popular. 
4) Las tecnologías de la Información y la Comunicación y el Derecho del Trabajo. 
5) Necesidad  de reforma del Código Penal. 

1)  Género y Derechos  Humanos  de las mujeres. 
2) Enseñanza  del Derecho y reformas  institucionales. 

Universidad  Nacional de Rio Negro  3) Acceso, permanencia y condiciones democráticas del Poder Judicial. 
4) Acceso a la Justicia y efectividad  de derechos. 
5) Pluralismo  Jurídico: Perspectivas historico-Juridicas de un problema  contemporáneo.

1) Derechos humanos y grupos vulnerables:problemas de legitimidad y efectivización de derechos.
2) Aspectos Jurídicos de los conflictos ambientales por la explotación de los recursos naturales.
3) Innovaciones contenidas en el Proyecto del nuevo Código Civil y Comercial.
4) TIC: Desafíos del proceso de enseñanza y aprendizaje en el derecho, en el marco del nuevo paradigma biotecnológico.
5) Constitución de Mendoza: ¿Necesidad de su reforma?

1) Sistema de protección de DDHH y asistencia a las víctimas.
2) Los derechos de niñas, niños y adolescentes, su promoción y fortalecimiento en el departamento de Chilecito.
3) La democratización de las instituciones sindicales.
4) La función social de las mediación.
5) Estudio sobre el Estado Actual  de las Empresas Familiares Chileciteñas: Arquitectura Jurídica para un traspaso Generacional Exitoso.

Universidad Nacional de Cuyo

1) Derecho Privado: 1.1 La relación jurídica de consumo. Sociedad y mercado. Acceso a la jurisdicción y acciones administrativas. Minoración negocial del consumidor.
1.2 Persona humana. Existencia, bienestar y calidad de vida. La voluntad y los contratos. 1.3 Derecho de autor o derechos intelectuales.
2)  Derecho Público: 2.1 Trata de personas. Legislación. Auxilios y herramientas disponibles. 2.2 Derechos Económicos, sociales y culturales. Estado de la cuestión.
2.3. El derecho de acceso a la justicia. Mejora y fortalecimiento del sistema y administración de la justicia.
 

Universidad Nac.del Centro  de Bs As.

Universidad Nacional de Chilecito



1) Nuevo  orden jurídico ambiental.  Regulación  del uso de agroquímicos. Acceso a la información y las garantías  legislativas  en materia ambiental. 
2) Sistemas  políticos Sub-Nacionales: Análisis comparativo. 

Universidad  Nacional de San Luis  3) Derecho informático: Regulación  de las denominadas ciberamenazas. 
4) Prevención  de las Ciber-amenazas: Ciber-delito, Ciber-guerra, Ciber- Terrorismo). 
5) Geología  Legal.

1)  Función social de las Instituciones del Derecho Privado. 
2)  Análisis del Impacto de Reformas  Legislativas. 

Universidad  Nacional del Sur  3)  Funciones  del Derecho Penal en un Sociedad  Democrática. 
4) Tendencias actuales de la protección  jurídica de los Derechos  de Incidencia  Colectiva. 
5) Políticas públicas para la eficacia de los Derechos.

1)  Las políticas públicas y la problemática del derecho de transporte. 
2)  La Justicia Comunitaria y la Justicia de Paz.. 

            Universidad  Nacional de Tucumán                  3)  Democracia y participación ciudadana.. 
4) Tutela y gestión ambiental 
5)Las políticas públicas y la problemática del derecho de transporte 

 

1) La responsabilidad penal de las personas  jurídicas en el Derecho Penal Argentino. 
Universidad  Nacional de San Juan  2) Educación  Superior:  Modelos  Jurídicos  Didácticos. 

3) Análisis sobre la conveniencia de introducir  reformas  a la Legislación  Minera Argentina.

1)  Eje justicia: El acceso a la solución de controversias en la Provincia  de Santa Fe. Mediación.  Arbitraje.  Tribunales  de pequeñas  causas. 
2) Eje Derechos  Humanos:  Los derechos  humanos  como  instrumentos jurídicos  eficientes  para  la protección  de la persona  frente  a los desafíos  biotecnológicos
Nuevos enfoques  jurídicos nacidos de los requerimientos de los derechos  humanos  y el desenvolvimiento tecnológico. 
3) Eje sistema  registral:  Celeridad  y seguridad  jurídica  en la instrumentación registral  de inmuebles  destinados  a vivienda  en el marco de planes sociales les naciona
y locales de promoción  de la vivienda. 

Universidad  Nacional de Rosario  Registración de tierras comunitarias en el Instituto  de la Propiedad  Indígena.  La particularidad registral  de bienes intelectuales. La inscripción  registral  declarativa o
constitutiva como herramienta para brindar  seguridad  jurídica  en la titulación,  modificación y tráfico  de bienes  muebles  e inmuebles  en el país. Relevamiento 
del estado de la situación  jurídica de los registros.  Análisis de las causas y efectos de sus deficiencias. 
4) Eje legislativo: Estrategia  para la  elaboración de normas jurídicas en la República  Argentina. 
5) Eje penitenciario: Implementación de política penitenciaria respetuosas de los derechos  humanos.

. 
1) Implicancias Federales y Financieras del Federalismo Argentino
2) La Constitucionalizarían del Derecho Privado, los derechos económicos y sociales, frente al Estado Federal
3) El impacto de las competencias económico-financieras de los órganos de gobierno frente a las autonomías locales.
4) Participación y derecho penal: La problemática de los delitos federales
y juicios por jurado populares frente a las regulaciones provinciales.
5) El denominado orden económico constitucional y los instrumentos
de intervención del Estado en el mercado.

Universidad Nacional de Rio Cuarto
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