FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES
LÍNEA 1: DERECHO POLÍTICO Y GOBIERNO
Esta línea de investigación refiere al derecho público y puntualiza el estudio de la estructura dinámica de
la organización política y sus relaciones y funciones derivadas del estado (nacional, provincial y municipal), la Constitución Nacional y los actos políticos, siendo base y fundamento del derecho constitucional
y administrativo. Asimismo, esta línea de investigación contempla el estudio de problemáticas relacionadas con la administración y las políticas públicas en sus instancias de gobierno municipal, provincial y
nacional. Entre una diversidad de temáticas vinculadas al derecho político se considerarán proyectos de
investigación relacionados con la filosofía del derecho, el pensamiento y las instituciones jurídicas.

LÍNEA 2: DERECHO TRIBUTARIO
Esta línea de investigación considera el estudio del conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad
financiera del Estado en sus respectivas entidades públicas, territoriales e institucionales. Contempla
proyectos de investigación que produzcan conocimiento sobre problemáticas relacionadas con el conjunto
de normas que regulan la recaudación, la gestión y distribución de los medios económicos requeridos para
el funcionamiento de los entes públicos. Entre una diversidad de ramas del derecho tributario se consideraran problemáticas de investigación relacionadas con el Derecho Procesal Tributario, el Derecho Penal
Tributario, y el Derecho Constitucional Tributario.

LÍNEA 3: DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Y PRIVADO
Esta línea de investigación considera la diversidad de problemáticas presentes en el Derecho Internacional
Público producto de complejas y cambiantes realidades políticas, sociales y económicas. Entre otras
temáticas de investigación, se considera la protección integral de los derechos del hombre, los órganos de
las relaciones internacionales, las convenciones internacionales, los medios de solución pacíficos y coactivos de las divergencias internacionales. Dada la diversidad de temáticas vinculadas al Derecho Internacional Privado se privilegian proyectos de investigación que produzcan conocimiento relativo a la migración y libre circulación de personas, la protección de menores, el arbitraje y solución de controversias, el
comercio electrónico, y la protección del consumidor.
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LÍNEA 4: DERECHOS HUMANOS
Esta línea de investigación propone desarrollar investigaciones referidas a una amplitud de temáticas
tales como la evolución del fenómeno de los Derechos Humanos y su concreción histórica. Los proyectos
de investigación podrán abordar temáticas referidas al caso argentino de violaciones masivas a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad ocurridos en nuestro país durante el Terrorismo de
Estado. Asimismo, el proceso de Memoria, Verdad y Justicia iniciado incluso durante la última dictadura
cívico- militar, acaecido desde el retorno de la democracia en Argentina y profundizado en la última
década constituyen otras temáticas de indagación.
Esta línea de investigación también considerará la producción de conocimiento relativo a la vigencia de los
derechos civiles y políticos, sociales, económicos y culturales. Propone abordar problemáticas derivadas
de situaciones especiales y de mayor vulnerabilidad referidos a los derechos humanos de la mujer, los
derechos de niños, niñas y adolescentes, los pueblos originarios, los derechos de migrantes así como los
derechos de las personas con capacidades diferentes, entre otras temáticas.Los proyectos de investigación pertenecientes a esta línea podrán articularse con el Instituto de Derechos Humanos dependiente del
Rectorado de la UAA.
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