
Estudios 

4 de junio //  17 a 20 hs // Facultad de Derecho // Aula 217
María Laura Böhm (DERECHO) // Cynthia Bustelo (FILO) // Waldemar Cubilla (UNSAM) // 
Laura Lora (DERECHO)

Moderación // Lucía Dalmas (DERECHO)

5 de junio // 19 a 22 hs // Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 
// Sala Teleconferencia (4to piso)

Julián Horacio Langevin (DERECHO) // Juan Pablo Parchuc (FILO) // Matías Ariel Ruiz Díaz 
(FADU) // Markus Vogl (FADU)

Moderación // Carolina Quiroga (FADU)

6 de junio // 17 a 20 hs // Facultad de Filosofía y Letras (Centro Cultural 
Paco Urondo)
 
Mariano Cerrella (FADU) // Leandro Enrique Costanzo (DERECHO) // Judith Lehmann (FILO) 
// María Josefina Martínez (FILO) 

Moderación // Ana Laura Camarda (FILO)

7 de junio // 14 a 17 hs // Centro Universitario Devoto (CUD)

María Laura Böhm (DERECHO) // Judith Lehmann (FILO) // Markus Vogl (FADU)

Discussant // P. Costa (CUD) 

Moderación // Estela Cammarota (CUD)

sobre y en la cárcel desde
el derecho
la arquitectura
los estudios culturales

La propuesta es trabajar la cárcel y su conocimiento desde 
la perspectiva jurídica, espacial y cultural. El centro de la 
actividad está en la reflexión sobre el encierro y el lugar 
que ocupa o podría ocupar en la investigación académica, 
tan cara al interés de la universidad alemana. 
Las jornadas consisten en una serie de conferencias a 
realizarse en las facultades de Derecho, Filosofía y Letras 
y Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, 
así como en el Centro Universitario Devoto, y a cargo de in-
vestigadoras/es de estas tres facultades. La organización 
así como tres de las conferencias están a cargo represen-
tantes del DAAD en la Universidad de Buenos Aires: Judith 
Lehmann a cargo de la Cátedra libre “Walter Benjamin” 
(FILO), Markus Vogl a cargo de la Cátedra „Walter Gropius“ 
(FADU) y María Laura Böhm, profesora de larga estancia 
(Derecho).


