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PROGRAMA DE PÓSGRADO EN CIENCIAS JURÍDICAS 

 

1. PRESENTACIÓN E HISTÓRICO 

EL PROGRAMA DE POSGRADO EN CIENCIAS JURÍDICAS (PPGCJ) integra la 

estructura de la educación y el Centro de Investigación del CENTRO 

UNIVERSITARIO DE MARINGÁ, mantenedora de la Unicesumar, una institución 

moderna de educación superior ubicada en una ciudad con aproximadamente 

400.000 habitantes, llamada Maringá y situada en el noroeste del Estado de Paraná. 

Alcanzó nota 4 en el Índice General de Cursos (IGC) entre los años  2011, 2012, 2013, 

2014 y 2015, proporcionando al Centro Universitario de Maringá estar junto de las 

mejores instituciones privadas en el sur de Brasil. Así que, después de 26 años de 

existencia, con buenos resultados en el ENADE, se encuentra entre los 4% de las 

instituciones más relevantes en la educación superior en el país. Actualmente se 

ofrecen 50 cursos de graduación, distribuidos en todas las áreas del conocimiento, lo 

que permite el acceso a la educación superior a más de 70.000 estudiantes entre el 

aprendizaje presencial y el aprendizaje a distancia (EAD) y 4 Maestrías. El cuerpo 

docente en 2015 fue compuesto por 900 profesores, y de éstos, el 80% tienen el título 

de maestro o doctor. Un logro importante en 2012 fue la aprobación por el Ministerio 

de Educación (MEC) para el funcionamiento de la escuela de medicina, con 100 

estudiantes por año. Ya en 2014 obtuvo del Departamento de Ordenación y 

Supervisión de la Educación Superior autorización para ampliar de 100 para 136 

estudiantes por año. 

A partir de 2008, el Decano de Investigación, Posgrado y Extensión (PRPPGE) se 

convirtió en parte oficial de la estructura Unicesumar, proporcionando todo el apoyo 

necesario para el desarrollo de la investigación, postgrado y extensión. El PRPPGE 

tiene instalaciones adecuadas y la infraestructura necesaria para el buen desarrollo de 

sus actividades. Se compone de tres directorios: Investigación; Graduados y 

Extensión. También cuenta con habitaciones individuales para los maestros de 

Programas de Posgrado en Stricto Sensu sentido estricto y los estudiantes. En el 

Postgrado Lato Sensu en 2015, se ofrecieron 45 cursos, de los cuales 35 se encuentran 

en operación, con un total de 907 estudiantes. 

Puesto destacado, fue la creación del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación 

(ICETI), el organismo que, en colaboración con el Unicesumar permite financiar los 

proyectos de investigación desarrollados por los profesores de la institución y de la 

comunidad local. 
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La institución ha definido en su plan estratégico, la conquista del status de 

Universidad. Por lo tanto, en 2012 inició las primeras acciones. Ya en 2013, se inició 

el proceso de expansión, tanto territorial, como de actuación. 5 campus fueron 

abiertos en el Estado de Paraná, que son: Londrina, Arapongas, Guarapuava, Ponta 

Grossa y Curitiba. En relación a la Educación a Distancia fue aplicado y obtenida 

licencia de explotación de los cursos de licenciatura, 27 cursos de postgrado 21 lato 

sensu, 8 cursos de MBA. Entre 2012 y 2015, se amplió para 58 centros en 13 estados 

brasileños. En el postgrado stricto sensu, el año de 2013 obtuvo la recomendación de 

programas de dos de maestrías académicas: Posgrado en Tecnologías Limpias y la 

Gestión del Conocimiento en las organizaciones, que comenzó en 2014. En 2014 

comenzó la discusión y la elaboración de proyectos para la acreditación de más dos 

magísteres académicos. 

El programa de posgrado en Derecho (PPGCJ) Centro Universitario de Maringá 

(UNICESUMAR) es un programa autorizado y recomendado por la CAPES desde el 

año 2005, cuyo objetivo principal es sobre todo formar personas en el área del 

derecho en nivel de la graduación, de manera que la persona se convierte en un 

investigador en el campo científico de las leyes, sino que también tienen cualificación 

profesional necesaria para la práctica de la enseñanza en el ámbito de las leyes en 

nuestro país. 

El curso existe desde 2005 y, hasta la fecha, ha capacitado a 242 profesores con 

experiencia profesional en diversos estados de la Federación Brasileña, contando 

actualmente con 78 inscritos en este curso en 2016. 

Se trata de un curso de postgrado situado en el sur de Brasil, con sede en Maringá, 

estado de Paraná y vinculado a la UNICESUMAR, sin embargo, recibe una clientela 

de varios otros estados brasileños como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Santa 

Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo y Goiás. 

2. ÁREA DE CONCENTRACIÓN: DERECHOS DE LA PERSONALIDAD 

 
El contexto de la investigación sobre los derechos de la personalidad está en la 

transformación de la teoría de que los consagró en el siglo XIX hasta la primera mitad 

del siglo XX. La segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI siglo impuso 

cambios resultantes de las guerras, la revolución tecnológica y científica y de la 

discusión globalizada de la dignidad humana (derechos humanos, fundamentales y 

de personalidad). El momento presente es la reinterpretación de la persona, el medio 

ambiente, el patrimonio genético y cultural y su manipulación, la protección de las 

minorías y de los grupos en situación de vulnerabilidad. En este contexto de 
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transformación, la ley asume las funciones y la formalización de las funciones de 

interés, instrumentalizador de funcionamientos, arreglista institucional y de vocero 

de demandas. También se ha reducido a una apertura epistémica para fomentar el 

diálogo con otros conocimientos científicos que investigan los mismos objetos y 

realidades. 

El locus de la producción científica del programa de nivel de Maestría en Ciencias 

Jurídicas de UNICESUMAR se dirige en una grande área, llamado DERECHOS DE 

LA PERSONALIDAD, y se basa en dos líneas de investigación: 

El programa de maestría tiene dos líneas de investigación: la primera se refiere A 

LOS DERECHOS DE LA PERSONALIDAD Y SU ALCANCE 

CONTEMPORÁNEO. Esta línea, tiene como objetivo redefinir conceptos y 

diversidad de agentes y objetos que componen los derechos de la personalidad en el 

contexto de la teoría constitucional contemporánea, desde el principio de la dignidad 

humana. Son parte de línea de los estudios teóricos relativos al individuo, la persona, 

la familia y las organizaciones sociales, así como el análisis de las relaciones laborales, 

el medio ambiente, bioderecho, las nuevas tecnologías que afectan a la concepción de 

la personalidad, entre otros. La segunda línea se refiere a los INSTRUMENTOS DE 

EFECTIVO DE LOS DERECHOS DE LA PERSONALIDAD. En esta línea, se 

estudian los mecanismos legales, políticas y acciones legales y adicionales destinadas 

a la realización de los derechos de la personalidad, el uso de ambos enfoques teóricos 

y la investigación aplicada. Forman parte de esta línea, los estudios relativos al acceso 

a la justicia, la protección legal de los derechos personales, los mecanismos 

alternativos de resolución de conflictos, proponiendo políticas públicas y acciones 

colectivas para la realización de los derechos personales, entre otros. 

3. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

3.1. DERECHOS DE LA PERSONALIDAD Y SU ALCANCE EM LA 

CONTEMPORANEIDAD 

Esta línea analiza los nuevos derechos de la personalidad y los límites de su 

protección hoy en día. Por lo tanto, los estudios desarrollados en este segmento 

tienen como objetivo profundizar en las dimensiones que estos nuevos derechos han 

asumido en nuestra sociedad y definir el alcance de su protección, ya que puede 

entrar en conflicto con los derechos tradicionales existentes y nuevos derechos en el 

desarrollo. son parte de esta línea de estudios teóricos relativos a los nuevos retos de 

la plena protección de la persona (derechos humanos, fundamentales y de la 

personalidad) en su cultura o sus interacciones transculturales través de las fronteras, 

la dignidad de la persona humana, las personas pertenecientes a minorías y grupos 
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vulnerables y las nuevas configuraciones familiares y análisis de las consecuencias de 

estos derechos en las organizaciones sociales, entidades y relaciones de trabajo, el 

consumo, la educación, bioderecho, las tecnologías modernas y la hoja de vida 

religiosa públicos y privados que inciden en la concepción de la personalidad y 

existencia individual. 

La línea investiga el derecho material, el mantenimiento y la expansión de los 

derechos de la personalidad en personas de alto capitalismo de la sociedad, o de la 

modernidad líquida, lo que multiplica tanto en lo que innova (descartes) y ambientes, 

culturas y creencias que vive. La búsqueda del reconocimiento legal de estos derechos 

ante el conflicto social es un hito para las nuevas existencias posibles. 

En las futuras investigaciones en esta línea, la apertura epistémica al diálogo con 

otras ciencias permitirá la expansión y profundización del enfoque sobre los derechos 

de la personalidad en la sociedad contemporánea. 

     3.2. INSTRUMENTOS DE EFECTIVACIÓN DE LOS DERECHOS DE 

LA PERSONALIDAD 

En esta línea se estudian los instrumentos judiciales, estatales y sociales para la 

realización de los derechos de la personalidad. Para la búsqueda eficaz del campo 

conceptual integral de la eficiencia, eficacia y efectividad tanto en los instrumentos 

investigados en sí, ya que el impacto de las soluciones con los individuos titulares de 

los derechos y de la colectividad que da el contexto (de la sociedad, grupos, 

comunidades, nacional e internacional). Utiliza enfoques teóricos y la investigación 

aplicada en aproximación con otros campos del conocimiento científico. forman parte 

de esta línea de investigación, nuevos estudios e investigaciones relativas al acceso a 

la justicia, las acciones individuales y colectivas sobre los derechos de la 

personalidad, auto compositivos en los medios de intereses de la resolución de 

conflictos endo o extraprocesal y esfuerzos para ampliación y universalización de su 

utilización en el mundo y en la sociedad brasileña, y el mundo de la implementación 

de la política pública y la promoción de los derechos personales de los individuos, de 

las minorías y de los grupos vulnerables. 

Se centra en los instrumentos procesuales de realización de los derechos de la 

personalidad, investigando la eficiencia, la eficacia y la efectividad de estos 

instrumentos; las soluciones realizadas y el impacto con las partes interesadas; 

calidad y nuevos instrumentos sobre la seguridad jurídica y la búsqueda de la paz y 

los ideales democráticos. 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
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- Nuevos derechos de la familia brasileña y sus conflictivas: judiciales y 

extrajudiciales soluciones y sus fundamentos legales, jurisprudenciales y doctrinales 

este siglo XXI principio. 

- Dignidad del trabajador en el medio ambiente del trabajo. 

- De los aspectos controvertidos que vienen de la bioética. 

- La (des)personalización del ser humano en la posmodernidad: el papel del derecho 

contemporáneo 

- La in(dignidad) de la persona humana en  la sociedad de la tecnología: el papel del 

derecho y los caminos para la emancipación. 

- La eficiencia de los derechos fundamentales para la amplia efectuación de los 

derechos de la personalidad: una relación necesaria.  

- La importancia de la funcionalidad adecuada al sistema jurídico para la efectividad 

de los derechos de la personalidad.  

- La dignidad humana y el derecho de la personalidad en el derecho contemporáneo: 

un análisis sobre la construcción de nuevos derechos y una nueva teoría de la justicia. 

- La dignidad humana y el derecho de la personalidad: nueva teoría de la justicia en el 

derecho contemporáneo. 

- Derechos fundamentales en la sociedad contemporánea. 

- La eficacia de los derechos de la personalidad en los sistemas de protección de los 

derechos humanos internacionales. 

- Internacionalización del derecho: expansión y eficacia de los derechos de la 

personalidad.  

- Psicología del testimonio y prueba penal: reflexiones sobre la efectividad de los 

derechos de la personalidad de los acusados y las víctimas. 

- Instrumentos eficaces de los derechos de la personalidad relacionados con los 

derechos del consumidor. 

- El acceso a la justicia, los derechos sociales y los derechos de la personalidad: la 

inclusión (o exclusión) de las minorías sociales y grupos vulnerables. 

- Conflicto de intereses, enfermedad aguda, y su tratamiento legal: su cara a través 

del acceso a la justicia. 
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- Derechos de la personalidad en la sociedad contemporánea: el derecho a la 

educación y la política pública de desarrollo humano. 

 

4. PROGRAMA DE POSDOCTORADO 

El programa de posgrado en ciencias jurídicas (PPGCJ) de la Centro Universitario de 

Maringá (UNICESUMAR) anualmente ofrece la posibilidad de la etapa post-

doctorado relacionado con el área de derechos de la personalidad, con financiación de 

becas CAPES (Programa Nacional de postdoctorado CAPES n 86/2013) por un 

período de doce (12) meses y puede ser renovado hasta el límite de sesenta (60) 

meses, de acuerdo con la evaluación del desempeño de las actividades del becante. 

 

5. REVISTA DEL PROGRAMA 

El programa de postgrado en Derecho de la UNICESUMAR tiene una revista de 

publicación trienal, nominada Revista Cesumar Jurídica, con la producción científica 

centradas en los derechos de la personalidad, tiene en su evaluación Qualis B1, dentro 

de la evaluación periódica de la CAPES, con una existencia de catorce (14) años. ISSN 

1677-6402 (impresa) e ISSN 2176-9184, (online). 

 

6. MATRIZ CURRICULAR 

ESTRUCTURA DISCIPLINA/ACTIVIDAD CH CH 
Int. 

CRÉDITOS 

I. Disciplinas 
Obligatorias 

Metodología de la Investigación y de la enseñanza 45  3 

 El alumno debe cursar a disciplina - Total Parcial  45 3 

II. Disciplinas 
Electivas 

Básicas de las 
Líneas 

Normatividad Contemporánea y Dignidad de la Persona 
Humana 

45 
 

3 

Fundamentos de los Derechos de la Personalidad en la 
Contemporaneidad 

45  
3 

Teoría, Ética y Filosofía del Derecho 45  3 

Teorías Constitucionales y Derechos de la Personalidad 45  3 

Acceso a la Justicia y Medios Alternativos de Solución de 
Conflictos de Intereses 

45 
 3 

Políticas Públicas de Promoción Humana 45  3 

  El alumno debe cursar 3 disciplinas - Total Parcial  135 9 
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III. Disciplinas 
Electivas 
Específicas de 
la Línea 1 

Democracia y Derechos Fundamentales 45  3 

Desafíos Contemporáneos del Derecho de la Familia y del 
deber de sucesión 

45  3 

Dimensiones Legales de la Bioética 45  3 

Derechos de la Personalidad y Desenvolvimiento Humano 45  3 

Derechos de la Personalidad en el Medio Ambiente de 
Trabajo 

45  3 

Educación, Derecho y Derechos de la personalidad 45  3 

Fundamentos constitucionales, Socio Jurídico e Filosófico 
de la Familia 

45  3 

Modelo Sindical Brasilero y los Derechos de la Personalidad 45  3 

Personalidad e Metafísica: el Derecho y el Sentido de la 
Vida 

45  3 

Protección de los derechos de la personalidad de los 
miembros de minorías y grupos vulnerables 

45  3 

Vulnerabilidad, Obligaciones y Derechos de la Personalidad 45  3 

Seminarios Avanzados 45  3 

IV. Disciplinas 
Electivas 
Específicas da 
Línea 2 

El acceso a la justicia en la perspectiva de la internacional 
de administración fiduciaria de los Derechos de la 
Personalidad 

45  3 

Derechos de la Personalidad en el Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos 

45  3 

Psicología del Testimonio y su impacto en la realización de 
los Derechos de la Personalidad 

45  3 

Acciones Constitucionales y Derechos de la Personalidad 45  3 

Protección de los Derechos de la Personalidad en la 
jurisdicción internacional 

45  3 

Protección en la jurisdicción colectiva y Derechos de la 
Personalidad 

45  3 

Protección en la jurisdicción de los Derechos de la 
Personalidad en las relaciones familiares 

45  3 

Seminarios Avanzados  45  3 

 El alumno deberá cursar 4 disciplinas, por lo menos 3 en la 
línea a que está vinculado – Total Parcial 

 180 12 

V. Actividades 
Complementa
-res 

1. Publicación 

60 
 

4 

2. Participación en Eventos 

3. Presentación de Trabajos Científicos 

4. Actividades Didácticas y de Investigación 

5. Pasantías de Docencia 

Total Parcial  60 4 

V. Actividades 
de Orientación 
y Defensa 

   
1. Elaboración y Defensa de la Disertación 

 
30 

  
2 
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Total Parcial  30 2 

TOTAL  450 30 

 De acuerdo con el art. 40 del Reglamento de programa se requiere dominio del 

idioma extranjero moderno para todos los estudiantes matriculados en el Programa 

de Postgrado en el nivel Maestría académica. El programa puede aceptar para el 

examen de competencia los siguientes idiomas: alemán, español, francés, inglés o 

italiano. 

 

7. CUERPO DOCENTE 

Coordinador del Programa 

 

José Sebastião de Oliveira 

 jose.oliveira@unicesumar.edu.br  

 Curriculo Lattes 

Pos doctor en Derecho por la Universidad de Lisboa, Portugal. 

 

Cuerpo Docente Permanente 

 

Alessandro Severino Vallér Zenni 

 alessandro.zenni@unicesumar.edu.br  

 Curriculo Lattes 

Pos doctor en Derecho por la Universidad de Lisboa, Portugal.  
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Cleide Aparecida Gomes Rodrigues 

Fermentão 

 ppgcj@unicesumar.edu.br 

 Curriculo Lattes 

Doctora en Derecho por la Universidad Federal do Paraná – 

UFPR. 

 

Cleber Sanfelici Otero 

 cleber.otero@unicesumar.edu.br 

 Curriculo Lattes 

Doctor en Derecho por la Institución Toledo de Ensino – ITE. 

 

Daniela Menengoti Ribeiro 

 daniela.ribeiro@unicesumar.edu.br  

 Curriculo Lattes 

Doctora en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de 

São Paulo – PUC/São Paulo. 
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Dirceu Pereira Siqueira 

 dirceu.siqueira@unicesumar.edu.br  

 Curriculo Lattes 

Pos doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Coimbra, Portugal. 

 

Gustavo Noronha de Ávila 

 ppgcj@unicesumar.edu.br 

 Curriculo Lattes 

Doctor en Ciencias Criminales por la Pontificia Universidad 

Católica de São Paulo – PUC/Rio Grande do Sul. 

 

Ivan Dias Motta 

 ivan.motta@unicesumar.edu.br 

 Curriculo Lattes 

Pos doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica 

de São Paulo – PUC/São Paulo. 
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José Sebastião de Oliveira 

 jose.oliveira@unicesumar.edu.br  

 Curriculo Lattes 

Pos doctor en Derecho por la Universidad de Lisboa, Portugal. 

 

Juliana Marteli Fais Feriato 

 juliana_fais@hotmail.com  

 Curriculo Lattes 

Doctora en Derecho por la Universidade Federal de Santa Catarina. 

 

 

Leda Maria Messias da Silva 

 leda.silva@unicesumar.edu.br  

 Curriculo Lattes 

Pos doctor en Derecho por la Universidad de Lisboa, Portugal. 
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http://www.unicesuar.edu.br/
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Rodrigo Valente Giublin Teixeira 

 rodrigo.valente@unicesumar.edu.br 

 Curriculo Lattes 

Doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de 

São Paulo – PUC/São Paulo. 

 

Valéria Silva Galdino Cardin 

 ppgcj@unicesumar.edu.br 

 Curriculo Lattes 

Pos doctora en Derecho por la Universidad de Lisboa, 

Portugal. 

 

Zulmar Antonio Fachin 

 zulmar.fachin@unicesumar.edu.br 

 Curriculo Lattes 

Pos doctor por la Facultad de Derecho por la Universidad de 

Coimbra, Portugal. 

 

8. COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

mailto:ppgcj@unicesumar.edu.br
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La UNICESUMAR ha establecido acuerdos con varias universidades extranjeras, 

estableciendo una cooperación mutua en diversos campos del conocimiento 

científico, para mejorar la cualificación de su cuadro de profesores, así como 

proporcionar oportunidades para todos los estudiantes de pregrado, especialización y 

cursos de maestría tener oportunidades para acceder a los más altos niveles de 

conocimiento científico. Así se puede mencionar las siguientes instituciones de 

educación superior: 

Universidade de Lisboa - Faculdade de Direito (Portugal) 
Missouri State University (EUA) 
Universidad Andres Bello (Chile) 
Griffith College (Irlanda) 
Gordon College (EUA) 
College of Charleston (EUA) 
ITESM (Mexico) 
ISEP (Portugal) 
Universidade do Porto (Portugal) 
University of Missouri (EUA) 
University of Bridgeport (EUA) 
 

 

9. CONTACTO 

SECRETARIA DEL PROGRAMA DE PÓSTGRADO EM CIENCIAS 

JURIDICAS  

Térreo do Bloco 07 – Av. Guedner, n. 1610 – Jardim  Aclimação – CEP 87.050-390  

Maringá-Paraná-Brasil 

E-mail: ppgcj@unicesumar.edu.br 

Teléfono: (005544) 3027-6360, ramales 1475, 1598, 2153 y 1178 

Horário de atendimiento:  8h00 às 12h00 y de las 14h00 a las 18h00. 

 

PROF. DR. FLÁVIO BORTOLOZZI 

Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão 

Decano de Investigación, Postgrado y Extensión 

 

PROF. MSc.  LUDHIANA  ETHEL KENDRICK SILVA 

mailto:ppgcj@unicesumar.edu.br
http://www.unicesuar.edu.br/
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Directora de Investigación 

 

PROF. Dr. JOSÉ SEBASTIÃO DE OLIVEIRA 

Coordinador del Programa 

 

ELOIZA RIBEIRO 

Secretária Academica del Programa 
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