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Muestra de carreras. Mañana termina esta tradicional megamuestra
de la UNC, ahora en formato virtual. Incluye charlas con profesionales
de todas las facultades y carreras de la Casa de Trejo. 

L
as Jornadas Científicas de la Ma-
gistratura son el evento acadé-
mico-institucional  destacado

del espacio judicial argentino que se
realiza en distintos puntos del país ca-
da dos años. En sus 24 ediciones ante-
riores han disertado académicos na-
cionales e internacionales de distintas
áreas del conocimiento y de la ciencia
ante un público que, hasta esta edi-
ción, estaba integrado por juezas, jue-
ces, secretarias, secretarios, fiscales y
defensores de todo el país. 

Este año, en un formato inédito, to-
da la sociedad podrá participar y ele-
gir los temas que se abordarán. Podrá
hacerlo ya a través de la votación de
conflictos que conformarán la agen-
da. Hasta ahora, encabezan los temas
más votados abusos intrafamiliares,
enfermedades y coberturas sanitarias,
venta de drogas. 

Cabe destacar que la actividad es
organizada por la Federación Argenti-
na de la Magistratura y la Función Ju-
dicial (FAM), junto a sus entidades
miembros como la Asociación de Ma-

gistrados y Funcionarios Judiciales de
la Provincia de Córdoba. 

La amplia grilla contempla además
aspectos de las adopciones, cumpli-
miento de penas privativas de libertad
y derechos humanos, mundo del tra-
bajo, delitos, independencia judicial,
violencias por motivos de género, éti-
ca judicial, criterios de decisión judi-
cial, gestión judicial ante las innova-
ciones y adaptaciones que impuso la
crisis sanitaria, entre otros.

Las jornadas se desarrollarán los dí-
as 13, 14, 20, 21, 27 y 28 próximos, y 4 y
5 de octubre, a partir de las 17, a través
del sitio https://famconecta.org/ 

“FAM siempre hizo un esfuerzo por
mejorar su vínculo con sus conciuda-
danos y conciudadanas. La pande-
mia mostró dos cosas: primero la in-
terdependencia, el tema de que nin-
gún sistema público puede resolver
sus cuestiones solo. El sistema de sa-
lud depende y dependió de las con-
ductas individuales, el sistema edu-
cativo lo mismo y el sistema de justi-
cia en el mismo sentido. Eso también

hizo que hagamos un esfuerzo adi-
cional por convocar a la sociedad y al
mismo tiempo nos dio la herramien-
ta, cada uno desde el Zoom puede
participar y ahí se abre la ventana de
oportunidad para poder conversar,
tener un diálogo de paridad entre ciu-
dadanos que trabajan en el Poder Ju-
dicial  y quienes trabajan en otras co-
sas”, describió a Comercio y Justicia
Kevin Lehmann, licenciado en socio-
logía y en ciencias políticas, respon-
sable del equipo de Comunicación de
FAM, quien agregó: 

“Las convocatorias académicas en
pandemia tuvieron grupos más am-
plios porque podés asistir desde cual-
quier lugar del mundo al mismo tiem-
po. Las jornadas tendrán pluralidad
de voces y casi un formato de progra-
ma de televisión, para que tenga un
ritmo, pero va a haber un servicio ex-
tendido cuando termine cada módu-
lo, en el que se ofrecerá bibliografía,
artículos, notas, podcasts y cuentas
para seguir, para que esos temas
abordados sigan vivos”.

La Escuela de Graduados de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE-UNC)
dicta hoy la conferencia virtual "Credibilidad y flexibilidad en la gestión de
políticas macroeconómicas", a cargo de Daniel Heymann (foto), de la Uni-
versidad de California. 

Esta instancia, que se realizará a las 19, es organizada en el marco de la
Maestría en Economía Pública y Políticas Económicas Sociales y Regionales,
y tiene por objetivo analizar los principales desafíos del "policy-making", es
decir, el planteo de objetivos, diseño, implementación y evaluación de polí-
ticas macroeconómicas.

La charla, que será coordinada por el director de la maestría, profesor Er-
nesto Rezky, intentará dar respuesta al interrogante de si Argentina presen-
ta restricciones particulares que limiten o frustren el alcance o éxito de estas
políticas en el país.

Para inscripciones, https://www.graduados.eco.unc.edu.ar/ Consultas:
posgradofce@eco.uncor.edu

Conferencia sobre credibilidad 
y flexibilidad en la gestión 
de políticas macroeconómicas

Formato inédito para las 
Jornadas Científicas de la
Magistratura Argentina, que
serán abiertas a la ciudadanía,
virtuales y gratuitas. Encabezan
los temas más votados abusos
intrafamiliares, enfermedades
y coberturas sanitarias, 
así como venta de drogas

Ciudadanos eligen los conflictos
cotidianos que les preocupan 
y de éstos hablarán los jueces 

Las finanzas públicas tendrán su
centro de debate a partir del martes
21, a las 14, cuando se abrirán las
54as. Jornadas Internacionales de
Finanzas Públicas (JIFP), en forma-
to virtual desde Córdoba. 

La apertura contará con la confe-
rencia inaugural a cargo de José
Antonio Ocampo, profesor de la
Universidad de Columbia, Estados
Unidos, quien disertará sobre “El
papel de la cooperación tributaria
internacional”.

En la conferencia de cierre, pre-
vista para el viernes 24, a la hora 11,
disertará Silvana Tenreyro, profeso-
ra de Economía en la London Scho-

ol of Economics (LSE) e integrante
externa del Comité de Política Mo-
netaria del Banco de Inglaterra.

Durante la actividad de actuali-
zación habrá conferencias, pane-
les y mesas de discusión de traba-
jos científicos sobre los siguientes
temas: Rol del Estado y coordina-
ción interjurisdiccional en una
pandemia; Digitalización: opor-
tunidades y desafíos para el Esta-
do; Tendencias en los impuestos
directos en el mundo y en Argen-
tina; Política fiscal, desarrollo y
redistribución regional; Shocks
exógenos, respuestas de política y
consolidación fiscal. 

Llegan las 54as. Jornadas 
Internacionales de Finanzas Públicas

PLURALIDAD DE VOCES. APUNTAN A UN DIÁLOGO DE PARIDAD CON QUIENES RESUELVEN EN LA JUSTICIA

VOTACIÓN. Los ciudadanos pueden elegir los temas de agenda de las jornadas.

Carolina Klepp
cklepp@comercioyjusticia.info

Este año, las Jornadas Científicas de la Magistratura Argentina abren completamente
sus puertas a la ciudadanía, a un maestro en una escuela rural de la Sierra Pampeana, a
una abogada penalista de Cuyo o a un comerciante en el noroeste argentino.

La están convocando para que participe en el diseño de la agenda temática, asista a
las jornadas y dialogue directamente con los integrantes de los poderes judiciales. Los
organizadores confeccionaron una lista de algunas de las miles de situaciones de la vida
cotidiana en las que tiene intervención la justicia. Las personas pueden elegir cualquiera
de ellas (una o varias) para ser tratadas en las jornadas y votar dentro el sitio web
https://famconecta.org/ 

Habrá conversatorios, análisis y debates; cada módulo tendrá videos, podcast e in-
formación complementaria de producción propia y links a otros que son relevantes para
ampliar y comprender las problemáticas para sumergirse, conocer y formar parte de las
justicias del país.

Cómo interviene la justicia en los conflictos cotidianos?

La Federación Argentina de la Ma-
gistratura y la Función Judicial
(FAM) es una entidad que nuclea
los colegios y asociaciones de ma-
gistradas, magistrados, funcionarias
y funcionarios, o sea, juezas, jueces,
secretarias, secretarios, fiscales y
defensores.

Organizadores

Vivir en sociedad trae conflictos.
Desde antes de nacer, hasta morir.
La FAM invita a elegir entre la lista
de conflictos de las categorías amo-
res, cuerpos, futuros, libertades, re-
laciones, trabajos, violencias

Categorías

La cátedra Unesco “Educación su-
perior y pueblos indígenas y afro-
descendientes en América Latina”,
con sede en la Universidad Nacional
de Tres de Febrero, eligió 20 pro-
puestas de universidades de Améri-
ca Latina para participar de la Se-
gunda campaña para la erradicación
del racismo en la educación superior
en América Latina.

En el marco de esta iniciativa, fue-
ron seleccionadas propuestas de Ar-
gentina, Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica, Cuba, Ecuador y México,
que serán llevadas a cabo entre sep-
tiembre y noviembre.

Entre las acciones a ejecutarse, la
Facultad de Ciencias Políticas y So-
ciales de la Universidad Nacional de
Cuyo realizará un mes de concienti-
zación y reflexión sobre el racismo
en la educación superior en medios.

Por su parte, la Universidad Na-
cional del Comahue desarrollará
una encuesta titulada "Entre la in-
terculturalidad y la autodetermina-
ción: ¿Qué universidad para Wajma-

pu?", sobre visibilidad de la presen-
cia mapuche entre estudiantes, do-
centes, no docentes y autoridades
académicas.

También dictará el seminario
"Conocimiento, lengua e historia
mapuche" y el taller “Introducción a
la lectoescritura del mapuzugun”.

En Salta, diferentes institutos de
educación superior del departa-
mento Santa Victoria Oeste llevarán
a cabo programas televisivos con te-
máticas como racismo, género y dis-
cursos racistas, a partir de los cuales
se realizará un documental.

A su vez, la Facultad de Humani-
dades y Ciencias Sociales de la Uni-
versidad Nacional de Jujuy elabora-
rá materiales gráficos y realizará pa-
neles y ciclos de conversatorios estu-
diantiles.

La campaña cuenta con el auspi-
cio del Instituto Internacional de la
Unesco para la Educación Superior
(Iesalc) y de la Unión de Universida-
des de América Latina y el Caribe
(UDUAL).

Universidades de América Latina 
se suman a una campaña para 
la erradicación del racismo

¿


