INSTITUTO SUPERIOR DEL PROFESORADO
"DR. JOAQUÍN V. GONZÁLEZ"

PROFESORADO DE CIENCIAS JURÍDICAS
SELECCION DOCENTE PARA DESIGNAR PROFESOR INTERINO EN LA SIGUIENTE
CATEDRA ANUAL:
DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGIA– 2°A – TM- 3 HS
HORARIO: MARTES 10:10 a 12:10hs
JURADO: ALBORNOZ- AZOFRA – LOMBA (SUPLENTE: DE LA VIA)
REQUISITOS: a) poseer título docente para la enseñanza media y superior,b) acreditar
especialización en la asignatura c) poseer título de profesor en Ciencias Jurídicas, Políticas y
Sociales; Ciencias Jurídicas; Derecho.

CONSULTAR
NUEVO
REGLAMENTO
DOCUMENTACION A PRESENTAR

DE

SELECCION

DOCENTE,

Y

“EL CURRICULUM Y LA PROPUESTA DE TRABAJO DEBERAN SER
PRESENTADAS DE ACUERDO CON LOS ANEXOS I Y II DEL REGLAMENTO DE
SELECCIÓN DOCENTE, DE LO CONTRARIO NO SERAN EVALUADOS”
LA INSCRIPCIÓN SERA ONLINE DESDE EL 26/08 AL 03/09

En vista al DECNU-2020-875-APN-PTE, las Selecciones se realizarán de la
siguiente manera:
1) La publicación será de 7 días previos a la inscripción, la misma se realizará de
forma virtual a la casilla de correo inscripcion.seleccionesjvg@gmail.com
2) Los postulantes en el ASUNTO deben colocar el nombre completo de la
asignatura, comisión, turno y departamento.
3) En el cuerpo del mail deben adjuntar en PDF el Currículum Vitae completo con
la documentación y el PDF del Proyecto de trabajo y Declaración Jurada Anexo III
4) La citación a coloquio y/o notificación de dictamen se realizará a través de la
casilla notificacionselecciones.jvg@gmail.com. En la misma se les informará
oportunamente del turno que se les asigna para presentarse a rendir el coloquio y/o
notificarse del dictamen en la Institución.
5) El día de la notificación de dictamen deberán entregar la documentación impresa,
solicitada para la inscripción y deberá traer los originales y fotocopias de los títulos
para su control.

Profesorado de Ciencias Jurídicas :

Contenidos mínimos: Derecho Penal y Criminología
El Derecho Penal , ubicación jurídica, definición , caracteristicas y evolución
histórica. Las teorías penales y criminológicas sobre el delito, la ley penal, la
estructura y el contenido del Código Penal Argentino y sus leyes
complementarias. Los posibles factores que pueden llegar a conformar una
conducta delictiva, los medios y formas alternativas de dirimir conflictos.
Teoría del Delito, conducta, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad, tentativa,
autoría y participación.El derecho penal y la Constitución Nacional como
ordenamientos jurídicos-políticos estatales .Teoría de la coerción penal.
Delitos en especial. Normativa vigente respecto de menores.La violencia de
género ; la violencia familiar.la violencia institucional .Violencias y crímenes
de odio .Relaciones entre el Derecho Penal y la Criminología . La
criminología su campo de estudio, sus teorías más relevantes ; relaciones y
delimitación del Derecho Penal respecto de la criminología. Métodos para el
estudio de la criminalidad. Estudio del delito: prevención y tratamiento.
Mapa del delito. Modos alternativos para dirimir conflictos.

