
Acta de la comisión de Posdoctorado – Marzo de 2022 

En la ciudad de Buenos Aires, el veintitrés de marzo de dos mil veintidos a las catorce y 

treinta horas, se reúnen en la sala del consejo directivo los integrantes de la Comisión de 

Posdoctorado, Dres: Beatriz Alice, Enrique Zuleta Puceiro, Felipe Fucito, Lidia Hernández 

y Edmundo Hendler, para tratar los siguientes temas:  

 

PRIMERO: Se aprueba el acta de la Comisión de Posdoctorado del 01 de diciembre de 

2021. 

 

SEGUNDO: La Comisión acuerda otorgar a la Dra. María Gabriela Abalos la prórroga 

solicitada para la presentación del informe final, por el plazo de 1 año a contar a partir del 

23 de marzo de 2022. 

 

TERCERO: Respecto al informe semestral presentado por el posdoctorando Dr. Pablo A. 

Vacani titulado “Sistema de la medida cualitativa del tiempo de prisión en el proceso de 

ejecución penal”. Con el aval del director Prof. Dr. Eugenio Zaffaroni. Esta Comisión tiene 

por presentado el mencionado informe de avance, sin perjuicio de la evaluación que se 

realice del informe final. 

 

CUARTO: Respecto al informe semestral presentado por la posdoctoranda Dra. Valeria 

María Lourdes Thus, titulado “Negacionismo y Derecho Penal”. Con el aval del director 

Prof. Dr. Marcelo Raffin. Esta Comisión tiene por presentado el mencionado informe de 

avance, sin perjuicio de la evaluación que se realice del informe final. 

 

QUINTO: Esta Comisión ha analizado el informe final presentado por la posdoctorando 

Dr. Mariano Hernán Borinsky titulado “Los delitos de corrupción en América Latina. 

Régimen constitucional, convencional y legal de los últimos veinte años (1998 – 2018)”, 

con el aval de su director Dr. Daniel R. Pastor. El doctorando ha realizado un trabajo 

extenso y de calidad, por lo que la Comisión considera que cumple correctamente con los 

requisitos de un informe posdoctoral. Por tal motivo se decide aprobar  el informe final 

con la calificación de nueve (9) puntos, con lo cual el posdoctorando finaliza el Programa 

de Posdoctorado. 

 

SEXTO: Continúa en análisis por parte de esta Comisión el informe final presentado por 

la posdoctoranda Dra. Valeria Vegh Weis titulado “Por un modelo de liderazgo de las 

víctimas en justicia transicional. El caso de las Abuelas de Plaza de Mayo (1977-hoy)” con 

el aval director el Dr. Emiliano Buis 

 

Los miembros de la comisión, han sido notificados de lo tratado por vía electrónica y 

prestaron su conformidad. La reunión culmino a las Quince. Se fija la próxima reunión de 

esta comisión para el próximo 04 de mayo de dos mil veintidós. 


