María paula salinas
• Educación
- Secundaria. Título: Perito Auxiliar en Medios de Comunicación Social
- Universitaria: Título: Abogada. UBA. Facultad de Derecho
Especialidad: Derecho Público (suborientación Derecho Internacional
Público)
• Cursos y jornadas
- 1ra Jornada Nacional sobre Discapacidad y Sociedad
Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. 23/07/2007
- Ciclo de Conferencias de Bases Constitucionales del Derecho Privado
Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. 05/06/06
- Curso sobre Sociedad Conyugal. Cuestiones económicas y patrimoniales
IPEC. 22/12/08. Dictado Dra. Taliercio y Dr. Provenzano
- Derecho de Familia
IPEC. 18/12/08. Dictado Dra. Taliercio y Dr. Darrieu. 32 hs. cátedra
- Conferencia sobre el nuevo fuero de familia. Ley 13.298, 13.634 y
13.645
Unión de Magistrados y Funcionarios. Dictado por la Dra. María Silvia
Vilaverde. Año 2007
- Jornada “la cuestión criminal en el horizonte de los derechos humanos” UNLA -en calidad de asistente-. Fecha 17 de marzo de 2011
- Jornada de criminología de los derechos humanos y psiquiatría democrática. Programa nacional de evaluación y monitoreo del estado de salud
mental de las personas alojadas en unidades penitenciarias. Ministerio de
justicia y derechos humanos -en calidad de participante-. Fecha 23 de septiembre de 2011
- Contacto profesional. Departamento académico “Nueva ley de mediación” -en calidad de asistente de seminario-. Fecha 20 de octubre de 2011
- Adajus. Jornada de presentación del programa nacional de asistencia
para las personas con discapacidad en sus relaciones con la administración

de justicia -Ministerio de justicia y derechos humanos-. Fecha 24 de noviembre de 2011
- Ministerio de salud. Programa nacional de salud sexual y procreación
responsable. Participante en capacitación en derechos sexuales y reproductivos. Equipos interdisciplinarios de acceso a la justicia. Fecha 23 de
mayo de 2012
- Dirección Nacional de Migraciones. Acceso a la justicia para todos.
Capacitación y debate “ampliación de derechos para los migrantes”. Fecha
30 de noviembre de 2012
- Congreso Nacional sobre democratización de la justicia. “La sociedad
le habla a la justicia” -en calidad de asistente-. Fecha 14 de mayo de 2013
• Actividades actuales
- Ejercicio liberal de la profesión desde 2006. Especialista en temas de
salud y discapacidad
- Secretaría de Justicia. Dirección Nacional de Fortalecimiento y Promoción para el Acceso a la Justicia
• Estudios actuales
- Universidad de Lanús (UNLA). 2012 Cursando
- 8va Cohorte de Maestría de Políticas Públicas y Gobierno

