Programa de Reconocimiento de Cursos del CPO
Orientados a la Investigación
Formulario de Postulación para el ciclo lectivo 2016
Secretaría de Investigación | Facultad de Derecho | UBA
1. Datos personales y antecedentes académicos del docente del curso
Nombre y apellido: Teodora ZAMUDIO
Departamento: Derecho ECONÓMICO - EMPRESARIAL
DNI Nº: 10.087.120
Teléfono: 4812-3579
E-mail: teodoza@hotmail.com
¿Se desempeña o se ha desempeñado en los últimos 2 años en alguno de los
siguientes roles? (marcar con una X):
Investigador/a del Instituto Gioja (indicar categoría), el CEIDIE o el
CEARE.
X

Director/a o codirector/a de proyecto UBACyT.
Director/a o codirector/a de proyecto DeCyT.
Investigador/a de carrera de CONICET.
Director/a de proyecto de jerarquía equivalente. En tal caso, aclarar de
qué proyecto se trata:

.

___________________________________________
Este formulario deberá ser enviado a reconocimientocpo@derecho.uba.ar, junto con el
programa oficial del curso y el curriculum vitae del/de la docente a cargo. Una copia impresa
de toda esta documentación deberá ser además presentada en la Secretaría de Investigación.
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Cargo docente (marcar con una X):

Materia de grado en la que se concursó:

Profesor/a Titular Regular
X

Derecho Comercial

Profesor/a Adjunto/a Regular
JTP Regular

Título de posgrado alcanzado

Institución otorgante del título

(marcar con una X):

(y si corresponde, del doctorado en curso):

Magister con doctorado en curso Derecho - UBA
X

Doctor

Especificaciones:
Título de la tesis: Bases para la organización del sistema jurídico
entorno de las biotecnologías (presentada: 2001)
2. Información del curso del CPO
a. Nombre del curso (tal como aparece en la oferta de cursos):
Regulación jurídica de las biotecnologías
b. Departamento al que pertenece el curso
Económico-Empresarial
c. Bimestre/s o cuatrimestre/s en que se oferta
Ambos cuatrimestres del año
d. ¿Desea postularse para recibir un estipendio para la compra de
material bibliográfico (art. 7, Anexo IV, Res. CD 499/10)?
___________________________________________
Este formulario deberá ser enviado a reconocimientocpo@derecho.uba.ar, junto con el
programa oficial del curso y el curriculum vitae del/de la docente a cargo. Una copia impresa
de toda esta documentación deberá ser además presentada en la Secretaría de Investigación.
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Si
X

No

e. Metodología de enseñanza
Herramientas de investigación que se les brindan a los y las estudiantes: (por favor marque
con una X aquellas que correspondan)
X

Conocimientos epistemológicos en general

X

Búsqueda en bases de datos online (La Ley, LexisNexis, Westlaw, etc.)

X

Cuestiones de ética de la investigación (plagio, etc.)

X

Explicaciones acerca de cómo citar bibliografía correctamente

X

Técnicas de investigación de campo (uso de estadísticas, entrevistas, etc.)

X

Qué son y cómo plantear hipótesis de trabajo

f. Método de evaluación: ¿En qué consiste el trabajo que deben realizar los
alumnos para aprobar la materia? ¿Se trata de un trabajo individual o
colectivo? Describa las características de dicho trabajo de investigación
Colectivo & Individual
Colectivo
1.- (una vez planteado un taller de redacción de Proyecto) se elaborará el Proyecto específico,
en clase.
2.- (una vez concluidos los aportes y tareas asignadas de acuerdo con el Proyecto) se
redactarán las Conclusiones y Propuestas (si la hubieren)
Individual
(de acuerdo con los objetivos planteados) se asignarán tareas específicas a cumplir de acuerdo
con el cronograma, debiéndose rendir informes de avance durante el curso, en las clases
de acuerdo con el programa y el cronograma

___________________________________________
Este formulario deberá ser enviado a reconocimientocpo@derecho.uba.ar, junto con el
programa oficial del curso y el curriculum vitae del/de la docente a cargo. Una copia impresa
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g. ¿Existe alguna etapa de discusión previa del/de los trabajo/s final/es?
(plan de trabajo, abstract, borrador, etc.)
Sí, de acuerdo con lo planteado ut supra:
1. Taller de redacción de Proyecto
2. Taller de Trabajo Final
h. ¿Considera usted que alguno/s de los trabajos realizados por los y las
estudiantes en el curso podría publicarse en revistas científicas
reconocidas? ¿Por qué? ¿Sabe de alguno que haya sido efectivamente
publicado? (puede adjuntar uno o más de esos trabajos a su postulación)
Sí; el sitio web donde fueron publicadas las siguientes es reconocido por el CAICyT-CONICET
IV. Manipulación genética, filiación y derecho de la personalidad. T. Zamudio [ps. 131-182]
VI. El derecho de los pueblos indígenas tradicionales sobre sus conocimientos asociados a la
biodiversidad. T. Zamudio [ps. 227-304]
En

Derecho
y
Biotecnologías
ISBN:
978-987-2818182-4-1.
Disponibles
http://agusvinnus.prodiversitas.org/investigacion/umsa/Bioetech-Derecho.pdf

en:

El derecho de la personalidad y los límites de la prueba genética. ISBN 978-987-45196-0-3.
Disponible en: http://agusvinnus.prodiversitas.org/investigacion/umsa/I-2-Producto.pdf
Incentivos fiscales y biotecnologías en el licenciamiento ambiental: estudio de caso
ISBN 978-987-45196-2-7. Disponible en:
http://agusvinnus.prodiversitas.org/investigacion/umsa/I-13-Producto.pdf

i. Síntesis de los contenidos del curso (puede copiar y pegar del programa del
curso)
Contenidos:
A. Descripción de las biotecnologías y su objeto. Técnicas-herramientas de las modernas
biotecnologías.
a. Proyecto Genoma Humano, Otros proyectos actuales y sus logros y metas.
B. Concepción y genética.
a. Situación normativa nacional. Derecho comparado
C. Información genética. Técnicas de diagnóstico.
a. Intimidad y genética
b. Implicaciones asegurativas y laborales
c. Terapias genéticas: Rasgos distintivos, normalidad o perfección. Biofármacos
personalizados
d. Posiciones sociales, culturales y legales.

___________________________________________
Este formulario deberá ser enviado a reconocimientocpo@derecho.uba.ar, junto con el
programa oficial del curso y el curriculum vitae del/de la docente a cargo. Una copia impresa
de toda esta documentación deberá ser además presentada en la Secretaría de Investigación.
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D. Planteo ecológico-sanitario de las nuevas biotecnologías y derecho del consumidor.
a. Organismos Voluntariamente Modificados (OVM)
b. Equivalencia sustancial y análisis de alimentos. Etiquetado.
c. Medioambiente: desarrollo sustentable. biorremediación
E. Factores políticos y económicos del desarrollo de las biotecnologías.
a. Propiedad Intelectual sobre los resultados.
b. Disposición y acceso a los principios activos de las innovaciones bio-tecnológicas.
Armonización entre ADPICs (OMC) y el Convenio de Diversidad Biológica
c. Introducción a nuevos planteos: Biopolítica –Biodiplomacia - Bioeconomía

j. Bibliografía del curso (puede copiar y pegar del programa del curso, pero por
favor discrimine entre la bibliografía obligatoria y la bibliografía optativa)
Obligatoria
Aspectos jurídicos del diagnóstico genético y otros abordajes de la nueva genética médica. Joaquim José
MIRANDA JUNIOR ISBN 978-987-652-138-3 Disponible en:
http://agusvinnus.prodiversitas.org/libros/Miranda.pdf
Bioética: Herramienta de Política Públicas en el Siglo XXI. Coordinadora Teodora ZAMUDIO ISBN 978-98728182-2-7 Disponible en: http://agusvinnus.prodiversitas.org/libros/bioetica/LIBRO.pdf
Células madre y el derecho a la vida: un estudio de derecho comparado Autores: De Jesus Ribeiro, Luis Jose; et
al. Directora: Vitulia IVONE. ISBN 978-987-45196-1-0. Disponible en:
http://agusvinnus.prodiversitas.org/investigacion/umsa/I-22-Producto.pdf
Contratos do acesso exclusivo aos recursos genéticos das poblacões humanas. Eduarda Maria DUARTE
RODRIGUES ISBN 978-987-3816-01-7 Disponible en:
http://agusvinnus.prodiversitas.org/libros/Eduarda.pdf
Derechos de los grupos étnicos en Sudamérica. Etno-Derecho: Protección de la Propiedad Intelectual .... Celso
FERREIRA DA CRUZ VICTORIANO ISBN 978-987-45196-7-2 Disponible en:
http://agusvinnus.prodiversitas.org/libros/celso.pdf
Derechos Humanos, Bioética, Ambiente y Saud / I DIritti Umanii, la Bioética, l'Ambiente e la Salute / Direitos
Humanos, Bioética, Meio Ambiente e Saúde. Autores: Aladio Anastacio Dullius, Cândida Carvalho, Irene
Coppola,José de Arimateia Barbosa, José Roberto Sodero Victorio, Sandra Regina Remondi Introcaso
Paschoal, Vilma Inocencio Carli Coordinadoras/Curatrici: Stefania NEGRI-Teodora ZAMUDIO.
Disponible en: http://agusvinnus.prodiversitas.org/libros/salerno.pdf
El derecho de la personalidad y los límites de la prueba genética. Autores: Suzana María De Moraes Affonso
Borges; et al. ISBN 978-987-45196-0-3 Directora: Teodora, ZAMUDIO Disponible en:
http://agusvinnus.prodiversitas.org/investigacion/umsa/I-2-Producto.pdf
Régimen Jurídico de la Explotación y Gestión de los Recursos Genéticos y del Conocimiento Tradicional
Asociado. Proyecto: UBACyT 2011-2014 GC Código 20020100100547. Autores: Castrogiovanni, Marcelo;
Coria, Silvia; García, Carolina; Cordero, Anahí; Figueroa, Viviana; González, Carolina; Saglio, Adolfo.
Directora: Teodora ZAMUDIO et al. ISBN: 978-987-28182-5-8 Disponible en:
http://agusvinnus.prodiversitas.org/investigacion/ubacyt/UBACyT-2014.pdf
Uma análise dos desdobramentos éticos e práticos no uso de exames de D.N.A. na seleção de candidatos a
empregos no Brasil Autores: Bertucci, Sidney; et al. ISBN 978-987-9451-04-5 Director: Joao Baptiste
OPITZ JUNIOR. Disponible en: http://agusvinnus.prodiversitas.org/investigacion/umsa/I-7Producto%20(2).pdf
Optativa
Alvarado Chacón, Joaquín Rafael La persona en el derecho romano y su influencia en el sistema jurídico de la
América Latina
Abad Sebastian y Paez Canosa, Rodrigo. El sentido de la biopolítica
Arteaga Santiago Egido La clonación terapéutica y la experimentación con embriones humanos

___________________________________________
Este formulario deberá ser enviado a reconocimientocpo@derecho.uba.ar, junto con el
programa oficial del curso y el curriculum vitae del/de la docente a cargo. Una copia impresa
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Bianchi, Néstor Oscar y Martínez Marignac, Verónica Lucrecia. Aporte de la genética y antropología molecular a
los derechos de los indígenas argentinos por la posesión de tierras
Carli, Alberto y Kennel, Beatriz Ciencia y ética: estructuración de la Ciencia a partir de la Ley
Cassier, Maurice Bien privado, bien colectivo y bien público en la era de la genómica
Cecchetto, Sergio Patentar indios... Genética, dominación e identidad cultural en el sur argentino -chileno
Cortina, A. Conferencia «Pluralismo moral. Ética de mínimos y ética de máximos»
Cortina, A. Conferencia «Ética, Ciudadanía y Modernidad»
Cortina, A. Conferencia «Bioética. Principios y Metas»
Costa, Néstor E. Clonación: lectura de una inscripción atemporal.
de la Cruz Montserrat, Francisco Javier y IPSo (Italian Proteome Society) Medios y finalidades de la Proteómica
(ensayo)
Dias, M. C. De la ética del discurso a la moral del respeto universal: una investigación filosófica acerca de la
fundamentación de los derechos humanos 1994
Eco, Umberto El comienzo de la vida. Ensayo periodístico
Guisado Aranguiz, Chita Bernarda El debate natura-nurtura
Iáñez Pareja, Enrique. Introducción a la Biotecnología e Ingeniería Genética
Lacadena Calero, Juan R. Vida, vida humana, vida artificial
Martínez, Stella Maris. Clonación: dos concepciones bioéticas en conflicto
Martinson, Brian C.; Melissa S. Anderson and Raymond de Vries. Scientists behaving badly
Moraga, Mauricio Aspillaga, Eugenio Santoro, Calogero Standen, Vivien Carvallo, Pilar & Rothhammer, Francisco
Análisis de ADN mitocondrial en momias del norte de Chile avala hipótesis de origen amazónico de
poblaciones andinas.
Moreno, Miguel Determinismo genético
Penacino,.Gustavo Adolfo. Investigación e implementación de sistemas de identificación de individuos por
tecnicas de biologia molecular, con especial referencia a los estudios post-mortem.
Pizzorno, Rodrigo J Proyecto Genoma Humano. Pruebas geneticas: su aplicación y consecuencias en el ámbito
laboral
Saglio, Adolfo A. Patentamiento de material genético
Segovia de Arana, Jose Maria y Mora Teruel, Francisco (Coordinadores). Constitución genética y factores
ambientales en medicina [.zip]
Sellanes. Matilde Los hermanos salvadores: un nuevo capítulo de la medicina de última generación
Siede Liliana Algunas reflexiones sobre los bancos de muestras biológicas y el concepto de justicia – Argentina
Silva, Alicia A. El genoma humano y los contratos de seguros. Una cuestión de conflictos de intereses
Sulston, John El genoma humano dominio público por excelencia
Zamudio, Teodora Ciencia y Sociedad
Zamudio, Teodora Conocimiento científico e Ideología
Zamudio, Teodora Biotecnologías: cuestiones ético-científicas
Zamudio, Teodora Los conceptos de persona y propiedad: la necesidad de su revisión jurídica ante las nuevas
realidades genéticas
Zamudio, Teodora Genética en el Proyecto de Código Civil argentino
Zamudio, Teodora ENSAYO: Frente a los avances en la reproducción asistida de seres humanos se propone la
adecuación y aplicación de la Ley de Adopción a gametos y embriones humanos
Zamudio, Teodora Clonación en seres humanos. Posibilidades de su regulación legal
Zamudio, Teodora Consentimiento fundamentado previo

k. Información adicional (en caso de que así lo desee, por favor explique aquí por
qué otro motivo considera que el curso que dicta está “destinado principalmente a
producir un conocimiento jurídico original y relevante”)
Este curso se plantea como un espacio de formación e información sobre la temática y sus
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implicaciones jurídicas entorno de:
 los límites hasta dónde la ciencia pueda avanzar, que hoy aparecen borrosos y
cuestionados, como la equidad en la distribución de los beneficios que el desarrollo
biotecnológico reporte.
 el debate sobre si tales innovaciones concretan una auténtica y real mejora en la
calidad de vida; como la asignación de derechos y la designación de los titulares de
esos derechos
Cuestiones que conmueven la base misma del ser humano individual y social, y no puede
enfrentarse sin una compresión profunda de los aspectos técnicos y éticos involucrados

(firma del/de la Director/a)
_Teodora ZAMUDIO (aclaración)
8 de Octubre de 2015 (fecha)
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