PRESENTACIÓN DE LIBROS EN LA FACULTAD
“Juicios en los Balcanes”
El jueves 14 de mayo en el Salón Azul se realizó la presentación del libro “El llanto del
Kopaonik. El juzgamiento de los crímenes en la tragedia de los Balcanes”, escrito por el
abogado y docente de la Facultad Eduardo Aguirre.
El libro intenta llegar a los lectores latinoamericanos interesados en conocer el funcionamiento de los tribunales internacionales desde una perspectiva que ponga en crisis la
interesada vigencia de ciertos productos culturales hegemónicos, que son particularmente
gravitantes en materia jurídica.
El trabajo ofrece una lectura alternativa respecto del derecho internacional y elige, no
casualmente, como caso testigo, al Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia,
analizando su funcionamiento, pero también las circunstancias políticas, económicas, ideológicas y geoestratégicas que dieron lugar a su creación.
“Violencia sexual y discurso jurídico”
El viernes 19 de junio a las 19 horas se presentó en el Salón Azul de la Facultad el libro
“Violencia sexual y discurso jurídico. Análisis de las sentencias penales en casos de delitos
contra la integridad sexual”, dirigido por Olga Salanueva y compilado por la abogada Daniela Zaikoski Biscay. El texto fue editado por la Universidad Nacional de La Pampa y es la
culminación de un proyecto de investigación llevado a cabo en esta Facultad. La presentación fue encabezada por el abogado Alejandro Osio.
RECONOCIMIENTO AL PROFESOR JULIO HECTOR LOPEZ: se impuso nombre a un aula
El Consejo Directivo impuso al Aula 17 de la Facultad el nombre de “Profesor Julio Héctor López”. El Contador Público Nacional, docente de la unidad académica, falleció el 14
de enero de 2015.
Fue desde el 1 de marzo de 1986 profesor titular, regular, en la asignatura Algebra Moderna y Cálculo Numérico, de la carrera de CPN. A partir de 1995 comenzó a desempeñarse
en ese cargo de manera exclusiva.
PAUTAS DE PUBLICACIÓN EN LA REVISTA
“Perspectivas de las Ciencias Económicas y Jurídicas”
La Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas –a través de la revista PERSPECTIVAS de
las ciencias económicas y jurídicas, brinda un espacio para la publicación de producciones
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