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VISTO el Acta de Comisión de la Maestría en Derecho de Familia, Infancia 

y Adolescencia en el EX-2022-06783130- -UBA-DTADR#SA_FDER. 

CONSIDERANDO: 

Que a través de la Res. (CS) N° 4730/05 el Consejo Superior creó la Maestría en 

Derecho de Familia, Infancia y adolescencia y por Res. (CS) N° 2511/11 se modificó su 

plan de estudios. 

Que la Directora de la Maestría mencionada, Dra. Lidia Hernández eleva para su 

consideración las propuestas formuladas en el Acta del de octubre del 2022. 

Lo aconsejado por la Comisión de Investigación y Posgrado y lo dispuesto por 

este Cuerpo en su sesión del 22 de diciembre de 2022. 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE DERECHO 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 12.- Tener por aprobadas las propuestas formuladas en el Acta del 31 de 

octubre del 2022 de la Maestría en Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia, que se 

adjunta a la presente. 

ARTÍCULO 2º.- Regístrese. Comuníquese la Secretaría Académica, Dirección de Consejo 

Directivo y Dirección de Posgrado que notificará a la interesada. Cumplido, archívese.- 

A 1. VACCARO 
Directora 

)irección do Consejo Directivo 

,ANO 

ARA 



ouBAderecho 
FACULTAD DE DERECHO 

Lig 371.23 

ACTA COMISION DE MAESTRIA EN DERECHO DE FAMILIA, NIÑEZ  

Y ADOLESCENCIA  

En la ciudad de Buenos Aires, el 31 de octubre de dos mil veintidós, los integrantes 

dela Comisión de la Maestría en Derecho de Familia, niñez y adolescencia, acordaron 

proponer al Consejo Directivo lo siguiente: 

I. Designación de Director de Tesis 

• Se solicita se designe a la Dra. SCOTTI Luciana Beatriz (DNI 26.742.929) 

como directora de la Tesis de la maestranda LUCILLI Florencia Natasha 

(DNI 32.866.190) titulada "Celeridad vs. Debido proceso en el proceso de 

restitución internacional de niños. Equilibrio necesario a la hora de 

resguardar el interés superior del niño". 

• Se solicita se designe al Dr. LITARDO Emiliano (DNI 28.092.824) como 

director de la Tesis del maestrando GALPERIN Gabriel Nahuel (DNI 

30.557.290) titulada "El derecho a la diversidad corporal y sexual. Una 

crítica a las técnicas de normalización de las características sexuales 

intersex". 

II. Aprobación de Proyecto de Tesis 

• Se solicita la aprobación del proyecto de Tesis de la maestranda LUCILLI 

Florencia Natasha (DNI 32.866.190) titulada "Celeridad vs. Debido proceso 

en el proceso de restitución internacional de niños. Equilibrio necesario a la 

hora de resguardar el interés superior del niño". 

• Se solicita la aprobación del proyecto de Tesis del maestrando GALPERIN 

Gabriel Nahuel (DNI 30.557.290) titulada "El derecho a la diversidad 

corporal y sexual. Una crítica a las técnicas de normalización de las 

características sexuales intersex". 

En mi carácter de Directora de la Maestría en Derecho de Familia, Infancia y 

Adolescencia concedo y apruebo el pedido que corresponde y solicitó que se eleve 



suBAderecho 
FACULTAD DE DERECHO 

Ezs 37 1  / 2 3 

ORIGtSAL  
Al Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires para 

sutratamiento y posterior aprobación. 

Se deja constancia que los miembros de la Comisión d' la María en Derecho de 

Familia, Infancia y Adolescencia han sido notificados de lo 	ir vía electrónica, 

prestando su conformidad. 

Dra. Lidia Hernández 

Directora de la Maestría en Derecho 

de Familia, Infancia y Adolescencia 
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