Desde el Programa en Negociación y Resolución alternativa de
conflictos del Departamento de Posgrado de la Universidad de Buenos
Aires los invitamos al
PRIMER ENCUENTRO CICLO DE INTERCAMBIOS SOBRE
ANTEPROYECTO DE LEY SISTEMA RESPONSABILIDAD JUVENIL

EL

Propósito: este Ciclo de encuentros se propone convocar a expertos en
el campo de las juventudes, sistema penal, sistemas de protección
integral niños/as y adolescentes, derechos humanos, abordajes
restaurativos, a fin de intercambiar sobre las temáticas que se ponen
en juego en el Anteproyecto de Ley. Busca poner a dialogar distintos
saberes para la comprensión del fenómeno de las juventudes en
sociedades que producen y reproducen grandes desigualdades, con
saberes del campo de la mediación y los abordajes restaurativos como
respuesta al delito.
Expertos invitados Primer encuentro:
- Silvia Guemureman, socióloga, Investigadora en temáticas Infancia,
seguridad y sistema penal.
-Daniela Vetere, abogada, con trayectoria en el ejercicio de los
Derechos Humanos y niñez.
-Silvana Paz, abogada especialista en justicia juvenil restaurativa y en
Derecho Penal, trabaja en territorio –cárcel- con prácticas restaurativas
con jóvenes en conflictos con la ley Penal. Docente del Posgrado.
- Carlos Vezzulla, mediador, psicólogo especialista en mediación con
adolescentes, trabaja en territorio –cárceles y sistemas penales en el
país y extranjero- con abordajes restaurativos. Docente en el Posgrado
que organiza.
Moderadoras:
-Silvana Greco, mediadora, abogada, experta en procesos
colaborativos de gestión de conflictos. Docente del Seminario Prácticas
Restaurativas y mediación con jóvenes en conflicto con la ley penal y
Sub-directora del Posgrado.
- Evangelina Trebolle, mediadora, abogada, formadora en mediación
de las fuerzas policiales. Coordinadora y docente del Seminario
Prácticas Restaurativas y mediación con jóvenes en conflicto con la ley
penal, en el Posgrado que organiza.
Día y Horario: jueves 21 de marzo 15,30 a 19,30 horas. Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales, UBA. Avda. Figueroa Alcorta 7184. Sala a
confirmar.

