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Consideramos que en el marco de la formación continua es imprescindible ofrecer la 

actualización académica y metodológica en el campo de la infancia y más 

particularmente en el campo de la adopción. 
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Se propone el desarrollo de los siguientes ejes temáticos: 

-Fundamentos teórico metodológicos y ético-políticos de la interdisciplinariedad. 

-Desvínculo/Protección de derechos de niñas, niños y adolescentes/Situación de las 

niñas, niños sin cuidados parentales en la Argentina. 

- Restitución de derechos y buenos tratos en la niñez y adolescencia. Restitución del 

derecho a la familia y otras figuras de cuidado. 

- Herramientas para una revisión crítica de la comunicación respecto de la adopción. 

- Legislación internacional, nacional y local vigente vinculada al campo de los 

procesos adoptivos. Fallos Judiciales. 

-Actores involucrados en el proceso adoptivo. Rol del Estado. 

- Circuito institucional del proceso adoptivo (perfil de los niños en estado de 

adoptabilidad, estadísticas, Red Federal de Registros). 

- Evaluación interdisciplinaria de aspirantes a guarda con fines adoptivos 

(construcción del proyecto adoptivo, disponibilidad, diversidad de configuraciones 

familiares, capacidades parentales e indicadores de riesgo). 

- Aportes metodológicos desde la perspectiva de los Derechos Humanos a los procesos 

de Evaluación de la vinculación y guarda/ Acompañamiento post adoptivo. 

- El fracaso en la adopción: exclusión del niñxs, modalidades vinculares no 

saludables, desvínculo entre hermanxs, vulneración de derechos. 

- La apropiación como forma de maltrato (“entregas directas”, “guardas de hecho” y 

“guardas puestas”). 

- Dilemas éticos. 

- Buenas Prácticas en Adopción. 

A los fines de aportar a una transformación cultural capaz de situar la centralidad de 

dichos procesos en la efectivización de los derechos de niñas, niños y adolescentes así 

como deconstruir mitos y prejuicios que se reproducen en la intervención profesional. 

Nos proponemos, además, que los estudiantes conozcan cómo se articulan las diversas 

disciplinas al interior del campo y puedan hacer un ejercicio de reconstrucción crítica de 

la intervención interdisciplinaria desde la presentación y análisis de casos así como la 

discusión en torno a dilemas éticos. 

Esperamos que quienes realicen el curso puedan conocer las discusiones del campo de la 

adopción, la bibliografía fundamental y actualizada respecto de la temática así como 

adquirir herramientas que enriquezcan la intervención. 
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APELLIDO Y NOMBRE Sespede Agustina Paz 

DNI  30.333.304 

CORREO 

ELECTRÓNICO 

agustinasespede@yahoo.com.ar/eninterdisciplina@gmail.com 

TELÉFONO 

 

1536543823 

ESTUDIOS Licenciada en Trabajo Social 

EXPERIENCIA Licenciada en Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales 

de la Universidad de Buenos Aires (diploma de honor). Me he 

desempeñado como ayudante ad honorem en Sociedad y 

Estado (Cátedra Di Tella) del CBC- UBA y en Nivel I- Intervención 

Comunitaria (Cátedra Paola) de la Carrera de Trabajo Social de la 

UBA. Desde el año 2015 a la actualidad dicto el módulo de 

Adopción del Programa de Actualización “Abordaje 

Interdisciplinario de las Violencias en el Ámbito Familiar e 

Institucional” de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. 

Actualmente soy docente del Seminario Anual Actualización 

“Interdisciplinaria en Violencia Familiar y Maltrato Infantil. 

Aspectos Psicológicos, Sociales y Legales” del Colegio de 

Abogados de Morón. 

En mi ejercicio profesional me he desempeñado en diversos 

organismos gubernamentales nacionales y locales así como 

organizaciones sociales vinculadas al abordaje individual, familiar 

y comunitario con niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 

sectores populares con derechos vulnerados. Entre ellos se 

encuentran: la Asociación Amanecer, el Gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires, el Municipio de 

Morón y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 

Nación. También integré la Comisión Directiva de la Asociación 

Civil Alborotando Esquinas. 

En el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 
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Nación formé parte del Equipo Técnico de la Dirección Nacional 

del Registro de Postulantes a Guarda con Fines Adoptivos, 

evaluando y acompañando procesos 

 8.  CV DEL DOCENTE 



 

 
 

adoptivos así como capacitando y supervisando equipos 

profesionales a nivel nacional tanto del ámbito judicial como del 

ejecutivo. Actualmente me desempeño como trabajadora social 

de la Dirección Nacional de Acceso a Justicia y co-coordino En 

Interdisciplina, una Consultora especializada en el abordaje de 

problemáticas que atañen a la Niñez, Adolescencia y Familia 

desde la Perspectiva de Género y Derechos Humanos. 

APELLIDO Y NOMBRE Manigrasso Cecilia 

DNI  24.106.672 

CORREO 

ELECTRÓNICO 

ieninterdisciplina@gmail.com 

TELÉFONO 

 

155809-7573 

ESTUDIOS Licenciada en Psicología 

EXPERIENCIA Licenciada en Psicología de la Universidad de Mar del Plata. 

Postítulo de Formación Docente con 

Especialización Superior expedido por el Instituto de Formación 

Docente N° 9 de Mar del Plata. Ex docente de grado de la misma 

casa de estudio y Universidad Atlántica Argentina. Desde el año 

2015 a la actualidad dicto el módulo de Adopción en el 

Programa de Actualización “Abordaje Interdisciplinario de las 

Violencias en el Ámbito Familiar e Institucional” de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la UBA. Actualmente soy docente del 

Seminario Anual Actualización “Interdisciplinaria en Violencia 

Familiar y Maltrato Infantil. Aspectos Psicológicos, Sociales y 

Legales” del Colegio de Abogados de Morón. 

En mi ejercicio profesional me he desempeñado en diversos 

organismos gubernamentales nacionales y locales así como 

organizaciones sociales en temáticas de Trata de Personas y 

acompañamiento a Víctimas de Delitos. Coordiné el Cuerpo 

Interdisciplinario de 
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Protección contra la Violencia Familiar del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos de la Nación especializándome en Violencia 

de Género y Delitos contra la Integridad Sexual. Formo parte de 

la comisión directiva de ASAPMI (Asociación Argentina de 

Prevención del Maltrato Infanto Juvenil). 

Integré el Equipo Técnico de la Dirección Nacional del 

mailto:inboxceleste@gmail.com


 

 
 

Registro de Postulantes a Guarda con Fines Adoptivos, 

evaluando y acompañando procesos adoptivos así como 

capacitando y supervisando equipos profesionales a nivel 

nacional tanto del ámbito judicial como del ejecutivo. 

Actualmente coordino un equipo interdisciplinario en la 

Secretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos de la Nación. Co- coordino En Interdisciplina, 

una consultora especializada en el abordaje de problemáticas 

que atañen a la Niñez, Adolescencia y Familia desde la 

Perspectiva de Género y Derechos Humanos. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODALIDAD DE PAGO 

TRANSFERENCIA BANCARIA 

PAGO MIS CUENTAS 

MERCADOPAGO 

 

Al enviar su inscripción a la brevedad se le enviara el instructivo de pago 
 
 

 


