
Curso Interdisciplinario de Actualización en 
Adopciones  

Directora: Marisa Herrera  

Subdirectora: María Federica  Otero  

Coordinadora General: Carolina Videtta  

Descripción del 
Curso  

Su objetivo es ofrecer a lxs profesionales de las distintas disciplinas (derecho,            
psicología, trabajo social, antropología, medicina, entre otras), funcionarixs judiciales y          
funcionarixs administrativxs de todo el país, la posibilidad de una actualización           
especializada en lo referente a los procesos de adopción, desde el paradigma de los              
derechos humanos y el abordaje interdisciplinario.  

Objetivos Específicos:  

❖ Adquirir conocimientos específicos y actualizados de las adopciones desde lo  
psicosocial y jurídico.  
❖ Ofrecer herramientas prácticas y teóricas necesarias para abordajes eficaces y  
eficientes respecto a las complejidades que presentan los procesos adoptivos.  
❖ Colaborar con la formación de profesionales especializadxs en adopción con           
espíritu crítico y reflexivo.  

Contenido: 

• Módulo I: La adopción desde una mirada constitucional/convencional.         
Características generales del instituto a la luz del Código Civil y Comercial de la              
Nación. Cuestiones prácticas de la adopción y su conexión con el Sistema de             
Protección de Derechos. El Paradigma emergente. Tensiones actuales en materia          
de adopción. Progenitores adolescentes. A cargo de la Dra. Marisa Herrera.  
• Módulo II: La adopción desde la mirada psicosocial. El rol del profesional de la               
psicología en los procesos de adopción. Nuevos abordajes desde la psicología. El            



Proceso Diagnóstico de las capacidades parentales adoptivas. Características,        
metodologías y abordaje. El acompañamiento a lxs niñxs y adolescentes durante las            
medidas de protección especial. El concepto de cuidado temporal. La preparación           
de lxs niñxs para su propio proceso adoptivo. A cargo de la Mag. Federica Otero.  
• Módulo III: Lxs niñxs y lxs adolescentes sin cuidados parentales. La complejidad             
de la adopción como posibilidad real para lxs niñxs mayores de 12 años. El trabajo               
interdisciplinar e interinstitucional para las diferentes modalidades de egreso de los           
hogares. Ley 27.364. Programa de acompañamiento para el egreso de          
adolescentes sin cuidados parentales. La figura del abogado del niñx en el proceso             
de adopción. La cuestión de la capacidad progresiva. Calidad de “parte” del niñx en              
el proceso. A cargo de la Esp. Carolina Videtta.  
• Módulo IV: La responsabilidad parental en la adopción. La prohibición de las             
guardas de hecho y su recepción jurisprudencial. Las situaciones de las           
“devoluciones” desde el enfoque psicoafectivo y jurídico. Análisis jurisprudencial e          
interdisciplinario. La identidad en la adopción. El desarrollo y autonomía del derecho            
a conocer los orígenes y su incidencia en la adopción. El derecho del adoptado a               
acceder al expediente de adopción. La obligación de lxs adoptantes de hacer            
conocer los orígenes al adoptadx. El derecho a conocer los orígenes en la             
jurisprudencia. Diferencias entre el derecho a conocer los orígenes en el campo de             
la adopción y en las técnicas de reproducción humana asistida. A cargo de la Mag.               
Federica Otero y la Esp. Carolina Videtta.  
 

Otros Datos  
 
Asistencia: 80% 
 Evaluación: La entrega de un trabajo escrito de elaboración personal que demuestre 
la posibilidad de incorporar y relacionar los diferentes conceptos y temas trabajados 
durante el curso.  

C.V de las Docentes  

Dra. Marisa Herrera. Doctora en Derecho (UBA). Investigadora del CONICET.          
Profesora de la Facultad de Derecho, UBA, Facultad de Ciencias Económicas y            
Jurídicas, UNLPam y la Universidad Nacional de Avellaneda.  

Mag. María Federica Otero. Psicóloga (UBA). Magister en Psicología Clínica          
(Universidad Nacional de Brasilia, Brasil). Autora del libro: “Los Procesos de           
Adopciones de niños, niñas y adolescentes. Desafíos para una adecuada integración           



familiar adoptiva”, además de diferentes artículos en la temática. Docente de Posgrado            
en la Facultad de Derecho (UBA) y en la Facultad de Psicología (UCES). Fue Directora               
Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines adoptivos del Ministerio             
de Justicia de la Nación, además de haber asumido diferentes funciones en el ámbito              
de la Protección de derechos de NNyA tanto en el Poder ejecutivo como judicial de la                
CABA.  

Esp. Carolina Videtta. Abogada (UBA). Especialista en Derecho de Familia por la            
misma casa de estudios. Doctoranda en Derecho (UBA). Becaria investigadora de la            
Universidad de Buenos Aires sobre adolescentes y jóvenes sin cuidados parentales en            
su tránsito a la vida adulta. Participó del proceso legislativo en la sanción de la primera                
ley regional sobre la responsabilidad del Estado en el acompañamiento para el egreso             
de adolescentes y jóvenes sin cuidados parentales. Integra varios proyectos de           
investigación nacionales y extranjeros sobre el derecho de las familias. Profesora de la             
Facultad de Derecho de la UBA de grado y posgrado. Participa en cursos y/o eventos               
académicos sobre el derecho de las familias. Autora de diferentes artículos de doctrina             
sobre el tema.  

 


