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Arcocha, Carlos Enrique

31/12/2016

Bandas, broncas y muertos. Violencia letal, participación fluctuante en
delitos y construcciones culturales de jóvenes de sectores populares de
Rosario y Santa Fe.

Font, Enrique Andrés

31/12/2016

Praxis educativas articuladoras: configuración problemática del perfil
profesional en la Universidad

López, Lilians Mirtha

31/12/2016

Ganón, Gabriel

31/12/2016

Aucía, Analía Elisabet

31/12/2016

La dignidad como principio general del derecho

Terrile, Ricardo Alejandro

31/12/2016

Manual de Derecho Constitucional

Terrile, Ricardo Alejandro

31/12/2016

Carga de la prueba: prospectivas y desafíos

Meroi, Andrea Angélica

31/12/2016

Utilización de la teoría del conflicto por el operador jurídico y su
importancia en la formación profesional

Meroi, Andrea Angélica

31/12/2016

Nadalini, Gustavo Marcelo

31/12/2016

Tierra, propiedad y ambiente: Ejes de Transformación en el
MERCOSUR; Argentina y Venezuela como casos de aplicación

Violencia institucional e impunidad

Violencia estatal contra mujeres en contextos de encierro

El principio jurídico de la buena fe posesoria y la venta ambulante en la
normativa municipal de la ciudad de Rosario

La autonomía de la voluntad en el ámbito de los negocios empresariales

Calcaterra, Gabriela Silvina

31/12/2016

El discurso jurídico en la Argentina en los últimos 30 años. Su relación
con el discurso parlamentario y las representaciones sociales

Zanetti, María Adolia

31/12/2017

El litigio estratégico en materia ambiental. La función proactiva del juez
como deóntica

Allende Rubino, Horacio Lincoln

31/12/2017

Los nuevos derechos reales posibilitan el acceso a una vivienda digna.
El caso de los asentamientos irregulares.

Privitera, Eliana Gisela

31/12/2017

Una perspectiva jurídica compleja de la medicalización de la vida y la
juridización de la salud

Galati, Elvio

31/12/2017

Profundización democrática en Mercosur y Unasur. Políticas públicas
inclusivas a nivel regional y local

Mack, Adriana

31/12/2017

Vicios en el ejercicio de la potestad sancionatoria pública: análisis y
propuestas desde el Derecho Constitucional y supranacional, a la luz de
los principios y jurisprudencia del sistema interamericano e internacional
de los Derechos Humanos.

Alianak, Raquel

31/12/2017

Igualdad y diversidad: Las acciones positivas y el desarrollo de nuevas
ramas jurídicas

Dabove, María Isolina

31/12/2017

La protección jurídica del subconsumidor en Argentina: salud,
vulnerabilidad y mercado

Fernández, Marianela

31/12/2017

Taller, Adriana

31/12/2017

Planificación y gestión de políticas públicas. Institutos de Derecho
Público que facilitan la efectiva promoción de los derechos
fundamentales

Las nuevas tecnologías en la gestión y control de la actividad
administrativa.

Antik, Analía Sonia

31/12/2017

La invisibilidad de los pueblos: el derecho de emigrar en relación a los
derechos de los ciudadanos y de los Estados receptores

Lattuca, Anunciada

31/12/2017

Facco, Javier Humberto

31/12/2017

Delannoy, Solange María Marta

31/12/2018

Los nuevos perfiles del derecho de familia y sucesorio en el marco de la
visión constitucionalizada del derecho privado. Un estudio prospectivo
de los institutos que conforman ambas áreas de conocimiento
Influencia de la constitucionalización del derecho privado en el
funcionamiento y conformación de las instituciones del derecho del
consumidor

Krasnow, Adriana Noemí

31/12/2018

Frustagli, Sandra Analía

31/12/2018

Retrospectiva y prospectiva de las instituciones del derecho contractual
frente a la codificación y constitucionalización

Nicolau, Noemí Lidia

31/12/2018

Participación de niños, niñas y adolescentes en la mediación familiar en
la ciudad de Rosario.

Mangione, Mirta

31/12/2019

Arcocha, Carlos Enrique

31/12/2019

Gonem Machello, Graciela Nélida

31/12/2019

Incidencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación en la
prevención del daño.

Zuvilivia, Marina Cecilia

31/12/2019

La asistencia jurídica como medio de evitación de la violencia de género

Zuvilivia, Marina Cecilia

31/12/2019

Estrategias tutelares de la vulnerabilidad jurídica desde la parte general
del Derecho Civil
Acceso a la justicia en la ciudad de Rosario

Ecología- Economía. Los nuevos paradigmas en la normativa
agroambiental en América Latina.
La regulación de la persona humana en el Código Civil y Comercial
Argentino. Enfoques desde la bioética personalista, el bioderecho y el
derecho de la ancianidad

