
 
 

 

Curso Derecho de Familia 

Objetivos 

Se propone profundizar las cuestiones emergentes del Derecho de Familia. Las distintas formas de 

familia. El parentesco y sus efectos La incidencia de la Unión Civil Convivencial y sus efectos. Las 

clases de filiación. La controvertida situación de la fecundación por técnicas de reproducción 

humana asistida. El régimen económico emergente del matrimonio y la posibilidad de exigir 

compensación económica en el matrimonio y en la Unión Civil Convivencial. Estudiar la filiación, sus 

distintas clases y los efectos que produce. Se ocupa de la responsabilidad parental, ejercicio  

derechos y obligaciones. 

Descripción  

Directora  Prof. Dra. Silvia Iris Mosquera 

Modalidad   Plataforma virtual de la Universidad Kennedy 

Duración  14 encuentros los días viernes de 18 a 21 hs  
Comienza 1 de abril. Finaliza 8 de julio. 

Horas 42 hs. 

Destinatarios  Estudiantes y Graduados de las Carreras de las Ciencias Jurídicas y Ciencias 
Económicas  

Valor del programa              Matricula $ 6.000.- y 3 cuotas de 4.000.- c/u. Total: $ 18.000.- 
Pago de contado: $ 15.600.-                       

Plan de Estudios  

Módulo 1. Familia. Concepto, Clases. Parentesco. Concepto. Clases y efectos.  

Módulo 2. Matrimonio. Concepto, Impedimentos. Formas ordinarias y extraordinarias de 

celebración.  Efectos personales y patrimoniales. Unión convivencia. Concepto Efectos. 

Registración.  

Módulo 3. Filiación. Concepto Clases. Filiación por técnicas de Reproducción Humana Asistida. 

Acciones de filiación. 

Módulo 4. Responsabilidad Parental. Ejercicio. Clases Efectos. Delegación.  

Bibliografía:   



 
 
Código Civil y Comercial  

BORDA, Guillermo. Tratado de Derecho Civil Familia 8 Ed. Abeledo Perrot  

SOLARI, Néstor. Derecho de las Familias Ed de Palma enero 2017  

BOSERT- ZANNONI. Derecho de familia Ed Astrea 2016  

RIVERA. ROVERA. Derecho de Familia Abeledo Perrot marzo 2016.  

CORDOBA, Marcos.  Derechos del Heredero Ed La Ley Bs As 2003  

Zannoni Eduardo. Derecho de las sucesiones Ed Astrea Bs As      

Evaluación  

Trabajo escrito individual sobre alguno de los ejes del curso  

Docentes del curso 

Prof. Dra. Silvia Iris Mosquera  

Abogada graduada en el año 1983 desempeñándose en el ejercicio de la profesión en forma 

independiente. Ejerce la docencia universitaria desde 1986 en la UBA Facultad de Derecho y en la 

UBA Facultad de Ciencias Económicas. Ingresa como adjunta en la Universidad Kennedy en el año 

1990 siendo ascendida a Asociada desde hace varios años. Actualmente dicta varias materias en 

esta alta casa de estudios, entre las que se encuentra Derecho de Familia y Derecho Sucesorio. Ha 

participado en la redacción de distintos textos de estudio y en notas jurídicas que fueron publicadas 

en distintos medios, así como ha sido entrevistada en un programa radial para hablar de un tema 

de familia y sucesorio (tal el caso de la situación del conviviente frente a la muerte del otro). Silva 

Mosquera, con la creación del Colegio de Abogados de Avellaneda- Lanús propuso la creación del 

Instituto de Derecho Civil que sigue dirigiendo en la actualidad, en el cual se efectúan distintos 

cursos y talleres a lo largo del año. Participa además del grupo de teatro que se formara hace varios 

años en la Universidad Kennedy, y en forma extracurricular escribe cuentos y novela, esta última 

fue presentada en el CAAL participando de los eventos de la Secretaria de Cultura de la 

Municipalidad de Lanús.  

 

Prof. María Monserrat Mosquera  



 
 
Se recibió de abogada en la Universidad Kennedy, no habiendo obtenido materias reprobadas en 

sus exámenes finales. Está propuesta como profesora ayudante en la Facultad de Ciencias 

Económicas de la UBA. Participa de la Comisión de Deportes del CAAL. Es miembro activo del 

Instituto de Derecho Civil del CAAL a través del cual ha realizado y publicado (blog pertinente) 

comentarios de artículos del Código Civil y Comercial de la Nación.  

 

Prof. Dra. María Macarena Mosquera  

Abogada graduada en la Universidad Kennedy. Profesora JTP del Departamento de Derecho de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Kennedy. Profesora Adjunta de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Abogada Asociada en "Mosquera & Asoc" 

desde Febrero de 2014 hasta la actualidad. Creadora y presidenta de la comisión de Niñez y 

Adolescencia del Colegio de Abogados de Avellaneda Lanús.  

 


