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Objetivos:  
 El alumno realizará un planteo jurídico sanitario o biojurídico desde su situación 
personal. Esto significa que, eligiendo un punto del programa, tratará de relacionarlo con una 
problemática de su elección. El punto del programa puede hacer referencia a cualquiera de los 
temas propuestos desde las dimensiones sociológica, normológica y dikelógica de la teoría 
trialista del mundo jurídico. “En nuestro caso, de la investigación jurídica, importa 
decisivamente que todo estudiante pueda adentrarse sin extravíos en los horizontes sociológicos, 
lógicos y filosóficos del Derecho1.” Será bienvenida la impronta personal que revele la mayor 
creatividad posible. “[…] para Nietzsche los seres humanos tienen el potencial y cierta 
creatividad, solo falta que lo descubran y que lo lleven a la práctica2.” 
 Se apunta a lograr la puesta en marcha de la información y formación logradas en las 
unidades, a través de la utilización de los contenidos mínimos indicados por el programa para 
desarrollar su propia concepción del Derecho de la Salud o del Bioderecho a partir del tema 
elegido, al hilo de las cuestiones que crea necesario profundizar durante esta parte final del 
curso y después de él. También se apunta a lograr un compromiso vital permanente en la tarea 
jurídico-sanitaria y biojurídica y el reconocimiento de que ese compromiso es no sólo un 
derecho, sino un deber para con los demás.  
 El objetivo consiste en lograr que el alumno aporte algo innovador, es decir, que no se 
trate de la mera reproducción de un autor. Se espera que revele cierto grado de originalidad, el 
cual puede estar dado por una relación encontrada: oposición, coincidencia, complementariedad, 
combinación, asociación, jerarquización, matices, etc. entre un punto del programa y la 
problemática jurídica elegida. Se exige apoyatura en el conocimiento científico existente; para 
lo cual puede visitarse la página www.bioeticacompleja.wordpress.com  

La problemática jurídica puede estar expuesta o surgir de un fallo, disposición 
legislativa, artículo de doctrina, nota periodística, libro, película, etc. Es importante que el tema 
sea acotado, que el objeto de estudio sea lo más limitado posible, evitando dispersiones y 
facilitando el manejo de la información.  
  

 […] en la formación en Filosofía se deben conocer a los pensadores y a sus teorías, pero 
no se debe reducir la actividad filosófica a una mera repetición de un autor, sino a la aplicación 

                                                
1 CIURO CALDANI, Miguel Ángel, “Panorama general de los recursos para promover en los alumnos la 
formación para la investigación en las materias de Derecho Positivo”, en “Boletín del Centro de 
Investigaciones en Filosofía Jurídica y Filosofía Social”, nº20, Rosario, Fundación para las Investigaciones 
Jurídicas (FIJ), 1995, pág. 109.  
2 SALAS, Ángel, “La labor del filósofo”, en “Dikaiosyne. Revista de Filosofía Práctica”, n°13, Mérida 
(Venezuela), Universidad de los Andes, 2004, pág. 26. 



de ciertas herramientas (que nos dan los mismos filósofos) en problemáticas contemporáneas, o 
en la discusión de ciertos problemas filosóficos desde otras perspectivas3. 

 
 Se puede reemplazar lo dicho para la Filosofía por lo referido al Derecho de la Salud y 
el Bioderecho. Es importante “[…] desarrollar la cultura de la investigación partiendo de la 
educación de grado4.” 
 La idea es que nos valgamos de los autores desarrollados para comprender el presente y 
poder construir desde nosotros un futuro jurídico distinto.   
 
Consigna:  
 Se expondrán brevemente las ideas fundamentales de la temática, su relación con la 
problemática jurídico-sanitaria o biojurídica concreta, a la vez que se desarrollará la elaboración 
personal. Lo más importante es el aporte original.  
  
Metodología de trabajo:  
 La realización de esta actividad práctica es voluntaria, en cuyo caso forma parte de la 
evaluación de la asignatura. Puede servir para preparar el tema al iniciar el examen.  
 La mecánica de trabajo será individual. Si es grupal no podrán superarse las 3 (tres) 
personas. Las consultas se podrán hacer personalmente, en los horarios fijados por el docente o 
por correo electrónico a la dirección elviogalati@gmail.com   
 El texto no deberá exceder las 5 (cinco) carillas en hojas tamaño A4. La fuente del texto 
será de 11 times new roman, interlineado y justificado. El margen derecho de 1.5, el margen 
izquierdo de 3, y el superior e inferior de 2. El trabajo se enviará en un solo archivo en formato 
Word (no pdf); y se adjuntará, no se enviará en googledrive ni en onedrive. 

El trabajo deberá respetar la estructura monográfica de introducción, desarrollo y 
conclusión, con citas bibliográficas e indicación de la bibliografía. Se sugiere la metodología 
trialista, como contenido a aprender también en la asignatura. “Hay que advertir que el Derecho 
es en gran parte un ‘objeto enmascarado’ por las normas. Es necesario mostrar que es una 
manifestación de la vida […]5.” Se utilizarán fuentes confiables desde el punto de vista de la 
metodología científica. Tener en cuenta en la redacción los errores ortográficos, de sintaxis y de 
estilo.  
 
Criterios de evaluación:  
 * claridad y precisión en el desarrollo conceptual; 
 * coherencia y pertinencia de los conceptos vertidos; 
 * relación entre teoría y práctica;  
 * fundamentación/argumentación;  
 * reflexión y juicio crítico; 
 * puntualidad; 
 * esfuerzo. 
 
Consultas:  
 Personalmente, en las clases, o en horario a convenir con el docente.    
 Por correo electrónico, a la dirección de los docentes. 
 
Entrega:  
 Se realizarán observaciones parciales por parte de los docentes y la entrega final será el 
día del examen, en donde el trabajo será defendido oralmente, pudiéndose hacer preguntas en 
torno a la problemática elegida y sobre el tema elegido.     

                                                
3 Íd., pág. 23. V. tb. MOTTA, Raúl, “Filosofía, Complejidad y Educación en la Era Planetaria: ensayos”, 
San Nicolás de los Garza, UANL, 2008, pág. 95.  
4 CIURO CALDANI, “Notas sobre la investigación científica universitaria”, en “Investigación y Docencia”, 
nº28, Rosario, FIJ, 1997, pág. 73. Acerca de las características de la investigación p. v. CIURO CALDANI, 
“Notas sobre metodología de la investigación”, en “Investigación…”, nº18, Rosario, FIJ, 1990, págs. 67-75.  
5 CIURO CALDANI, “Panorama…”, cit., págs. 107-112.  



 Se sugiere que el trabajo sea enviado por correo electrónico al docente que desarrolló el 
tema que coincida con el que eligió el alumno para su investigación.   
 
Bibliografía principal: 
* La seleccionada por el alumno. 
* La señalada en el programa.  
* CIURO CALDANI, Miguel Ángel, “Líneas programáticas de Filosofía del Derecho”, en 
“Investigación y Docencia”, n°4, Rosario, Fundación para las Investigaciones Jurídicas, 1988, 
págs. 3 y ss. 
* CLAVEL BORRÁS, Javier, “Como redactar mejor”, 3ª ed., Bs. As., El Foro, 1992; tb. 
en http://www.academiadederecho.org/upload/biblio/contenidos/Como_Redactar_Mejor__Borr
as_Clavel.pdf (9.2.2008).  
* FARALLI, Carla, “La Bioética y los desafíos futuros de la Filosofía del Derecho”, en 
“Fronesis. Revista de Filosofía Jurídica, Social y Política”, vol. 17, nº1, Zulia (Venezuela), 
2010, págs. 121-132. 
* GALATI, Elvio, “¿Cómo estudiar? Aprender investigando. Apología de la investigación”, en 
“Revista del Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social”, nº30, Rosario, 
Fundación para las Investigaciones Jurídicas, 2007, págs. 85-103; tb. en 
http://www.cartapacio.edu.ar/ojs/index.php/centro/article/viewFile/1065/899 (18.9.2008). 
* PORRO, Magdalena, “Cómo redactar monografías”, Bs. As., Longseller, 2003. 
* SALAS, Ángel, “La labor del filósofo”, en “Dikaiosyne. Revista de Filosofía Práctica”, n°13, 
Mérida (Venezuela), Universidad de los Andes, 2004, págs. 11-36.  
* www.bioeticacompleja.wordpress.com  
 
Bibliografía secundaria:   
* La recomendada para la parte sistemática o de Teoría General del Derecho. 
* FERRATER MORA, José, “Diccionario de Filosofía”, 4 t., Barcelona, Ariel, 1994.  
* MARDONES, J. M., y URSUA, N., “Filosofía de las ciencias humanas y sociales. Materiales 
para una fundamentación científica”, México D. F., Coyoacán, 1999, págs. 9-12. 
* MORIN, Edgar, “El Método 2. La vida de la vida”, (1983), 7ª ed., trad. de Ana Sánchez, 
Madrid, 2006, págs. 38-39. 
* ___, “El Método 3. El conocimiento del conocimiento”, (1988), trad. de Ana Sánchez, 5ª ed., 
Madrid, Cátedra, 2006, págs. 128-129; 198-200. 
 
Fecha de entrega:  
 Una semana antes del primer llamado y segundo llamado. En ambos casos en fecha a 
determinar. Una vez realizada la entrega final en la semana anterior al llamado de examen, sólo 
se realizarán por los docentes una única observación previa a la defensa oral. El día del examen 
hay que acercar el trabajo monográfico en versión papel.  


