
 
 

 

 
CÁTEDRA ABIERTA 

JUSTICIA COTIDIANA 
 

DESCRIPCIÓN:  

Partiendo de una concepción amplia e inclusiva de la justicia como valor realizable al              
alcance de todas las personas, que se manifiesta en la posibilidad de hacer y dar a                
cada uno lo que le corresponde, introducimos a los participantes en la comprensión             
de distintos aspectos que hacen a la formación en justicia y ciudadanía. En             
particular, se hace hincapié en la relación que se verifica entre el ejercicio y              
afianzamiento de ese valor y la efectiva concreción de la sociedad justa y pacífica a               
la que aspiramos. 
 
Frente a una tradicional y extendida noción de justicia siempre a cargo de “otro”,              
vinculada al actuar de algún componente del sistema judicial, el análisis de la             
actuación de la justicia-valor en dimensiones no judiciales, públicas o privadas, nos            
permitirá generar conciencia sobre el rol fundamental que el actuar justo y pacífico             
cotidiano de cada uno de los ciudadanos, y por sobre todo, el cumplimiento             
voluntario y aceptado de las normas, juega a la hora de alcanzar aquella aspiración. 
 
Tomamos como base un curso cuatrimestral distribuido en módulos que buscan           
ofrecer una nueva visión de la justicia y la ley en nuestra vida cotidiana. La               
metodología será presencial y el equipo docente estará integrado por figuras del            
sector público y el ámbito académico. 
 
 
La Cátedra Abierta de Justicia Cotidiana se está desarrollando en Universidades de            
todo el país como ser: la Universidad Nacional de Tucuman, Universidad Nacional            
del Sur, Universidad Nacional de Catamarca y Universidad de Morón, entre otras. 

 

PROFESOR TITULAR: Dr. Mauricio DEVOTO 
Secretario de Planificación Estratégica del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos de la Nación. 

 

 

 

 



 
 

 

 
CONTENIDOS 
 

● MÓDULO 1: Dr. Mauricio Devoto | La justicia como valor 
Los valores en la sociedad argentina: crisis y cambio cultural. La justicia como norma e               
institución. La justicia como valor y sus implicancias. Justicia judicial y dimensiones no             
judiciales de la justicia: justicia cotidiana.  
 
 

● MÓDULO 2: Dr. Daniel Scarfo | Casa tomada: ética, comunicación y cultura 
Ética, comunicación y cultura en tiempos de crisis e incertidumbre. ¿Por qué actuar             
moralmente? Culturas de guerra y violencia simbólica. Una nueva educación sentimental y            
una vida examinada. Los puentes entre la moral y el interés propio. Los modelos conflictivos               
y cooperativos. La noción de cuidado, el lenguaje y el morar.  
 
 

● MÓDULO 3: Dra. Silvia Iacopetti y Lic. Sabrina Santopinto |  La justicia en 
lenguaje claro y comunicación judicial 

La información jurídica en lenguaje claro. Experiencias en la comunicación con el ciudadano:             
Ley simple y Justicia Cerca. El tratamiento de la información, el vínculo con los medios de                
comunicación y la generación de la noticia.  
 
 

● MÓDULO 4: Dr. Martin Böhmer, Dr. Gustavo Maurino y Dr. Victor E. Ibañez             
Rosaz | Las exigencias de una democracia constitucional 

El derecho como práctica. Las exigencias de una democracia constitucional. La relación de             
los argentinos con la ley. El constructivismo ético y el discurso de la modernidad. Cambio               
cultural. Caso: valores asociados a nuestra conducta vial, educación y prevención. Las            
exigencias institucionales del Estado Constitucional. 
 
 

● MÓDULO 5: Dra. Maria Fernanda Rodriguez y Dr. Ezequiel Nino |   El 
fortalecimiento del acceso a la justicia en la ciudadanía 

El fortalecimiento del acceso a la justicia en la ciudadanía. Prevención del conflicto y              
respuesta a los problemas socio-legales. El acceso a la justicia como garante de derechos              
humanos.  
 
 

● MÓDULO 6: Dra. Raquel Munt | Métodos participativos y adecuados de resolución 
de conflictos 

Métodos Participativos y adecuados de Resolución de Conflictos. Mediación, análisis y           
estudio de casos. Acciones para la disminución del conflicto en las comunidades.            
Comunidad educativa en diálogo. 
 

 



 
 

 

 
 
 

● MÓDULO 7: Lic. Marisa Fresco y Lic. Ricardo Augman | Derechos humanos 
Derechos Humanos. Principios fundamentales para concientizar y sensibilizar respecto de          
su significación para el logro de una vida digna de toda la población. Conocimientos, valores               
y actitudes en la sociedad. 
 
 

● MÓDULO 8: Dr. José Nesis | Anomia en Argentina 
Anomia en Argentina. El desafío de aumentar la legitimidad de la autoridad y lograr              
cooperación ciudadana. Derecho y Economía del comportamiento Nudge. Apego a las           
normas, coordinación. Teorías del comportamiento. Experiencias y casos de cambios          
culturales mediante cambios de conductas.  
 
 

● MÓDULO 9: Dr. Héctor Chayer y Dr. Juan Pablo Marcet | Gobierno abierto 
Gobierno abierto. La participación social en el diseño, ejecución y evaluación de políticas            
públicas en el sector justicia. El impacto de la tecnología: Justicia 2020 y datos judiciales             
abiertos. Otros mecanismos de participación. 
 
 

 


