
 
 

Curso interuniversitario “Cultura de la vida y dignidad humana” 

Edición 2022 - Programa 

 

Módulo 1 - La realidad del inicio de la vida humana: una aproximación interdisciplinaria 

Martes 30 de agosto de 2022  

17 – 18,20 horas - Explicación biológica sobre el inicio de la vida – La fecundación – Posturas 
sobre el inicio de la vida: análisis crítico. Pablo Levatte (UCAMISIONES) - Guillermo Kerz 
(UCSF) 

18,40 – 20 horas - Ser humano, persona y dignidad humanas: perspectivas filosófica y 
Antropológica – Magisterio de la Iglesia (Corpus Vitae). Rubén Revello (UCA) - Paola Scarinci 
de Delbosco (U. Austral) 

 

Módulo 2 - La legalización del aborto: análisis crítico de la ley 27610 

Martes 6 de septiembre de 2022 

17 – 18,20 horas - La ley 27610: su estructura y contenidos – Supuestos de aborto legalizados – 
Reformas del Código Penal – Otras disposiciones de la ley. Eleonora Cano (USAL) - Jorge 
Nicolás Lafferriere (UCA) 

18,40 – 20 horas - Ley 27610 - Análisis crítico – Inconstitucionalidad. Ursula Basset (UCA-
UCALP) 

 

Módulo 3 - Maternidad vulnerable: propuestas positivas de acción 

Martes 13 de septiembre de 2022 

17 – 18,20 horas - La problemática de la maternidad vulnerable – Cuestiones vinculadas con la 
salud – Mortalidad materna y atención de salud – Embarazo adolescente Derechos de la madre 
y el niño. Elizabeth Miranda (UCSF) - Carolina Santi (UCALP) 

18,40 – 20 horas - Acompañamiento post-aborto – La perspectiva pastoral. Ana Salgado de 
Levermann (Proyecto Esperanza) - Carlos Scatizza (UCSF) 

 

Módulo 4 - Instituciones educativas y cultura de la vida 

Martes 20 de septiembre de 2022  

17 – 18,20 horas - La libertad de enseñanza y las leyes contrarias a la vida – Marco jurídico en 
perspectiva federal – Autonomía institucional - El derecho de los padres a la educación de sus 
hijos. Gabriel Maino (UCA) - José Durand Mendioroz (UCASAL) 

18,40 – 20 horas - El desafío de la educación sexual integral – La comunidad educativa: 
directivos, docentes, padres. Gabriela Mango (UCA) - Rita Marcela Gajate (UCALP) 

 

Módulo 5 - Taller “Maternidad vulnerable” 

Martes 27 de septiembre de 2022 

17 – 20 horas - Taller sobre Maternidad vulnerable. Coordinación: Lorena Bolzon - Alejandra 
Planker - Juan Bautista Eleta - Jorge Nicolás Lafferriere 



 
 
 

Módulo 6 - Fragilidad humana y final de la vida: análisis crítico de las propuestas de eutanasia 

Martes 4 de octubre de 2022 

17 – 18,20 horas - Distinción entre eutanasia, suicidio asistido y renuncia al encarnizamiento 
terapéutico – Principios bioéticos. Guadalupe Grimaux (U. Austral) - Mariano Asla (U. Austral) 

18,40 – 20 horas - Aspectos jurídicos – Derecho a la vida y justicia en el final de la vida. 
Armando Andruet (UCCOR) - Leonardo Pucheta (UCA) 

 

Módulo 7 - Fragilidad humana y final de la vida: propuestas positivas de acción 

Martes 11 de octubre de 2022 

17 - 18-20 horas - Cuidados paliativos – Acompañamiento de personas en el final de la vida – 
Importancia de la familia. Lenin de Janon Quevedo (UCA) - Matías Najún (U. Austral) 

18,40 – 20 horas - Aspectos psicológicos – Dimensión pastoral. P. Sergio Gotte (UCSF) - 
Gastón del Río (U. Austral) 

 

Módulo 8 - La objeción de conciencia: un testimonio profético 

Martes 18 de octubre de 2022 

17 – 18,20 horas - El derecho a la objeción de conciencia y la libertad religiosa – Alcances – La 
cuestión en la ley 27610 y en proyectos de eutanasia. María Marta Didier (UCSF – UCA) - 
Fernando Toller (U. Austral) 

18,40 – 20 horas - Problemas prácticos. Débora Ranieri (UCA) - Raúl Valdéz (U. Austral) 

 

Módulo 9 - Cultura de la vida y comunicación 

Martes 25 de octubre de 2022 

17 – 18,20 horas - Comunicación y dignidad humana – Cuestiones vinculadas con la ciencia y la 
ética. Rubén Revello (UCA) - Juan Pablo Cannata (U. Austral) 

18,40 – 20 horas - Comunicación y representaciones colectivas: sueños, ilusiones, fantasías e 
imágenes realistas como mecanismos de construcción de la comunidad. La importancia de la 
creación de representaciones activadoras y continuadoras de la vida comunitaria. Damián 
Fernández (U. Austral) - Teresa Téramo (UCA) 

 

Módulo 10 - Taller – Fin de la vida 

Martes 1 de noviembre de 2022 

17 – 20 horas - Taller sobre fin de la vida - Coordinan: Lorena Bolzon - Alejandra Planker - 
Juan Bautista Eleta - Jorge Nicolás Lafferriere 


