
 
 
 
PRINCIPALES CALIFICACIONES PROFESIONALES : 
              
Isabel Duelo Van Deusen es Periodista, Profesora de Historia y 
Magíster en Comunicación y Gestión de Contenidos. 
 
Se desempeña como consultora nacional e internacional en el área de 
la Comunicación, especializada en la optimización de vínculos entre 
la Justicia y el mundo mediático. Creó y actualmente coordina la 
Diplomatura en Justicia y Medios de Comunicación en el ámbito de 
la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, en la ciudad de 
Buenos Aires.  
 
Ha coordinado y participado de diversos paneles y conferencias en 
esta misma temática en Perú, Uruguay y República Dominicana, así 
como en diversas provincias del interior de la Argentina. 
 

 

ISABEL DUELO VAN DEUSEN     
CONSULTORÍA Y DOCENCIA    

    

 
 

Paroissien 2824 
Ciudad de Buenos Aires, 

República Argentina 
 

Tel : +54 9 1150645856 
Email : isaduelo@gmail.com 

https://www.linkedin.com/in/isabel-duelo-van-deusen-50a25717/ 
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Específicamente, en República Dominicana, fue docente invitada por 
la Escuela Nacional de la Judicatura en tres oportunidades, para 
dictar talleres de capacitación en herramientas de comunicación 
dirigidos a jueces y periodistas, en Santo Domingo y en el interior del 
país. 
 
Además, es Profesora del Posgrado en Derecho de la Magistratura, en 
la Universidad Austral, donde capacita a funcionarios judiciales en 
herramientas de comunicación y realiza análisis de casos judiciales 
mediáticos que actualiza constantemente. 
 
Por otra parte, su tesis de Maestría consistió en una investigación 
pormenorizada para la redacción de un Manual de Herramientas de 
Comunicación para la Justicia Penal. 
 
También se capacitó en redes sociales. Realizó un curso de 
Community Manager en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires 
(UBA) y creó contenidos para un juzgado penal de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la red Twitter. También asesora en contenidos y 
crisis a un Instagram comercial. 
 
Dirigió el Área de Prensa del Foro de Estudios sobre la  
Administración de Justicia (FORES), una prestigiosa ONG, líder en 
reforma judicial.  
 
Por su vocación centrada en la Educación y la Comunicación,  enseña 
en escuelas de enseñanza media, para formar alumnos para el futuro, 
en temas de Historia, Educación Ciudadana y Comunicación Política. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Año 2018                           Community Manager 
Buenos Aires  
Argentina                         Escuela Capacitarte  
(UBA)    
 
 
Año 2011-2012 
                                          Magíster en Gestión de Contenidos 
Buenos Aires  
 Argentina                         Facultad de Comunicación 
 (UA) 
 
 
Año 1989- 1994                Profesora de Historia 
Buenos Aires 
Argentina                          Facultad de Historia 
(CONSUDEC) 
 
 
Año 1987-1989                 Técnico Universitario en Periodismo 
Buenos Aires 
Argentina                          Facultad de Periodismo 
 (UCA) 
 
Idiomas:                           Español 
                        Inglés 
             
 
Publicaciones : 
 
.Tratado de Derecho Judicial, Editorial Abeledo Perrot, Buenos 
Aires, 2013. Capítulo XXXIV de mi autoría, « Justicia y Medios de 
Comunicación »  
 



. Creciendo en Democracia : Derechos, Deberes y Responsabilidades 
para la vida en democracia y Estado de Derecho. Fores, The World 
Justice Project, Julio de 2009 
 
-Diario La Gaceta. « La Justicia necesita de cambios para ser eficaz », 
Octubre de 2007 
 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
 
-Panelista en Programa de Alta Dirección Judicial para jueces de 
Tribunales Superiores de Justicia 
Junta Federal de Cortes, Universidad Austral, IAE. Noviembre 2018. 
 
. Community Manager del Juzgado Penal, Contravencional y de 
Faltas n°13 del Poder Judicial de la ciudad de Buenos Aires 
Creación y gestión de contenidos judiciales en la red Twitter. 
(septiembre de 2018 hasta la actualidad) 
 
-Consultora. Escuela Nacional de la Judicatura de República 
Dominicana 
Capacitación como experta en Santo Domingo y ciudades del 
interior del país, para la formación de jueces y periodistas en el 
relacionamiento entre la Justicia y los Medios de Comunicación y las 
nuevas problemáticas de la Libertad de Expresión. (2018, 2012, 2011)  
 
-Coordinadora Académica de la Diplomatura en Justicia y Medios 
de Comunicación 
Universidad Austral (Junio 2012 hasta la actualidad) 
Capacita funcionarios judiciales y abogados en : conocimiento de 
diferentes géneros, formatos y plataformas áreas del mundo 
mediático, relación de los poderes públicos con los medios, lenguaje 
y tiempos judiciales y  
mediáticos, estrategias de crisis y casos judiciales conmocionantes, 
comunicación de la Corte Suprema,  
argumentación, ética en el relacionamiento entre los medios y la 
Justicia, entre otros temas de interés. Realiza un entrenamiento 
mediático de los actores judiciales. 
 



.Consultora en Centro Único de Capacitación Judicial de Santiago 
del Estero, República Argentina 
Capacitación como experta a jueces, policías y funcionarios del 
Poder Judicial local en Libertad de Expresión y y en estrategias de 
relacionamiento de la Justicia con los medios de comunicación (2015 
y 2017) 
 
.Capacitadora en Canal 7 de Santiago del Estero  

(2017) Formación de periodistas de redacción tradicional y digital. 
 
-Moderadora en las Jornadas de Derecho Judicial 2016  
Panel « Perspectivas de la sociedad civil y profesional » Universidad 
Austral. 
 
-Panelista en Jornada « Diálogo con la Justicia » 
Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires (UBA), 2016 
 
-Investigadora y redactora de la historia del Banco Galicia, Buenos 
Aires, República Argentina 
(marzo 2015 a julio de 2016) 
 
-Profesora de « Herramientas de Comunicación para la Justicia 
Penal » en el Posgrado de Derecho y Magistratura  
Universidad Austral (Marzo 2013 hasta la actualidad) 
La Maestría se dicta en Buenos Aires y en diversas ciudades 
provinciales del interior del país, por lo cual se dicta la materia, 
adaptando los casos mediáticos locales y estudiando las 
problemáticas propias del lugar. 
Además se evalúa el desempeño y se asume la dirección de tesis de 
maestría de los alumnos interesados en los medios de comunicación 
y Gobierno Abierto. 
 
-Coordinadora de talleres de Jueces y Periodistas para la Escuela 
Judicial del Perú 
 (Lima y Trujillo, Perú 2008) 
 
-Coordinadora de talleres de Jueces y Periodistas para la Escuela 
Judicial del Uruguay 
(Punta del Este, Uruguay 2009) 
 



-Jefa de Prensa en la ONG Foro de Estudios sobre la 
Administración de Justicia (FORES) 
(Marzo de 2004 a Diciembre de 2009). 
Realizó estrategias de relacionamiento con la prensa, creó 
contenidos de temática judicial para la publicación en medios de 
comunicación, diseñó y creó contenidos gráficos y de multimedia 
para el sitio web de la ONG, trabajó en conjunto con la Universidad 
Torcuato di Tella y la Fundación Libertad en el monitoreo y difusión 
del Indice de Confianza en la Justicia , difundió eventos y 
realización de proyectos sobre gestión judicial, organizó  
numerosos seminarios de jueces y periodistas en el interior y 
exterior del país confeccionó protocolos  de actuación, asistió al 
Programa Estado de Derecho de la Fundación Konrad  Adenauer, 
en la capacitación de funcionarios judiciales, periodistas y fuerzas 
de seguridad. 
 
-Docente invitada a la Escuela Nacional de Capacitación Judicial, 
Buenos Aires (2008) para brindar un curso sobre « Relación entre 
Justicia y Medios de Comunicación » 
 
.Profesora en Escuela Media en talleres de comunicación e 
Historia 
Se desempeño en diversas instituciones y actualmente continúa, 
desde 1997 en el Instituto Esclavas del 
Sagrado Corazón de Jesús, donde también coordinó y asistió al 
Encuentro Latinoamericano de Educación en Chile (2014) y 
Argentina (2018) 
 
- Capacitadora en Facultad de Ciencias de la Información 
(1996) Universidad Austral : "La Prensa en tiempos de conflicto" 
(específicamente, un análisis de la prensa durante el Bloqueo Anglo-
Francés y la prensa durante la Guerra del Paraguay). 
 
-Periodista en el Área de Prensa de la Comisión Nacional de 
Energía Atómica (CNEA) 
(1991 a 1995) Redacción de contenidos y difusión de usos pacíficos 
de la energía nuclear por el interior del país.  
Panelista invitada al Congreso Internacional sobre Opinión Pública 
y Energía Nuclear, OIEA, Santiago de Chile. 
 



.Periodista independiente en diversos medios de actualidad y 
revistas de tecnología  
(1989 a 1994) Revista Esquiú, Revista Para Ti, Revista Byte, Revista 
ITManager, Diario Perfil, revista Apertura, revista Business 
Tecnology, entre otros. 
 
 
 
 



 

 

 

CARRERA:  MAESTRÍA EN MAGISTRATURA Y DERECHO JUDICIAL 

ASIGNATURA: PODER JUDICIAL, COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD: 

PERIODISMO JUDICIAL, GOBIERNO ABIERTO Y 

COMUNICACIÓN JUDICIAL 

CARÁCTER: Optativa 

DEDICACIÓN:  Bimestral 

MODALIDAD: Virtual 

CARGA HORARIA: 23 horas 

● HORAS TEORÍCAS: 8 horas 

● HORAS PRÁCTICAS: 15 horas 

DOCENTE A CARGO: Mag. Isabel Duelo Van Deusen 
 

 
1.- OBJETIVOS 

 

Capacitar en herramientas de comunicación que mejoren el trabajo diario 
 

Diferenciar la lógica judicial de la lógica mediática y la lógica social 
 

Promover el encuentro entre ambos mundos y actualizar sus conocimientos sobre los 
últimos cambios mediáticos 

 

Actualizar sus conocimientos sobre los últimos cambios mediáticos y también 
institucionales vinculados al Poder Judicial y a los nuevos medios de comunicación 

 
 
 

2.- UNIDADES TEMÁTICAS 
 

Unidad 1 
 

Relaciones entre Justicia, Prensa y Sociedad 

Construcción de opinión pública y audiencias. 



 

 

 

La lógica judicial, lógica mediática y lógica social. 

Relación entre periodismo, Poder Judicial y Democracia. 

Corte Suprema y Comunicación. Experiencias internacionales y nacionales. 
 

Unidad 2 
 

Gestión de la comunicación en el Poder Judicial y en los medios 
 

Estructura y funcionamiento del Poder Judicial. Las empresas informativas y la gestión 

de contenidos. 

Acceso a la información. Reglas. 
 

La comunicación interna en el Poder Judicial 
 

La política comunicacional como medio de legitimidad judicial. 
 

Etapas del proceso penal e impacto en la opinión pública. Rol comunicativo de Policía y 

Fuerzas de Seguridad. 

Libertad de información, límites y garantías procesales. Criterios jurisprudenciales 

nacionales, regionales y extranjeros. 

Unidad 3 
 

El Poder Judicial como fuente de información 

La verdad jurídica y la verdad periodística. 

La cobertura institucional del Poder Judicial. Rol de los voceros. Herramientas de 

comunicación para el mundo judicial. 

La cobertura de un proceso judicial. Fuentes. El despliegue de roles. Criterios de 

noticiabilidad. 

Las Previsiones en los códigos de ética judicial y código de ética periodística sobre la 

relación entre jueces y periodistas. 

Periodismo de investigación. 



 

 

 

Unidad 4 
 

Géneros y formatos de las noticias judiciales. 

Convergencia de medios. Redes sociales. 

Escenarios de encuentro entre Poder Judicial y Medios 
 

Justicia y medios en conflictos de orden público (piquetes, secuestros, toma de 

rehenes, 

Comunicación estratégica y el Poder Judicial: crisis institucionales y el rol de los 

medios. 

La comunicación de la Justicia como política pública 
 

3.- METODOLOGÍA GENERAL DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE 
 

Las clases están estructuradas en tres (3) bloques, a saber: 

● El primero en una exposición de choque, que pretende ofrecer un marco 

teórico, sin que ello signifique dejar de lado la práctica, y la metodología que es 

siempre participativa. Para ello, el profesor establece el marco teórico e incentiva la 

participación de los alumnos quienes deberán leer para cada clase el material de 

estudio que se subirá al Campus virtual quince días antes. 

● El segundo bloque de la clase se desenvuelve mediante la discusión de casos 

en equipos de trabajo. El trabajo en equipo propone un intercambio de opiniones y 

puntos de vista entre miembros de diferentes Poderes Judiciales y Ministerios 

Públicos del país y de la región que a su vez pertenecen a diferentes fueros e 

instancias y aportan a la clase diversas interpretaciones de las problemáticas 

planteadas. Estas reuniones se realizan bajo la supervisión del profesor y los grupos 

de trabajo se mantienen durante toda la Maestría. 

● El tercer bloque consiste en un debate plenario. Particularmente en esta 

última parte, los profesores buscan involucrar a la mayor cantidad de participantes 

en el desarrollo de la clase transformando la misma en un debate de diversas 

opiniones y en la búsqueda de la solución del caso. Las clases finalizan con una 

sistematización de las conclusiones alcanzadas durante el estudio, aun cuando éstas 

puedan ser diversas y contradictorias. 



 

 
 

Isabel Duelo Van Deusen cuenta con una amplia experiencia académica 

en la universidad Austral. 

Además del dictado de clases, en 2019 dirigió la tesis de la doctora 

Ariadna Cabello: “Acceso a la información pública y gobierno en el Poder 

Judicial de la provincia de Tucumán” brindando asesoramiento sobre el 

diseño de una oficina de comunicación y mecanismos de transparencia. 

En 2020, también fue jurado de tesis de la doctora jueza Viviana Piñeiro, 

cuyo tema fue “La legitimidad de la Corte Suprema Argentina. Análisis 

de su política comunicacional”, dirigida por el Dr. Valentín Thury y co 

dirigida por el Mag. José Virginis. 

Participó en la organización de las Jornadas anuales de Derecho 

Judicial para paneles vinculados a temas comunicacionales. 

Diseñó el programa de una Diplomatura en Justicia y Medios de 

Comunicación, dirigida a actores judiciales y periodistas, en la Facultad 

de Derecho de la Universidad, y coordinó el dictado de las materias y el 

cuerpo de profesores. 

Participó en la realización del Tratado de Derecho Judicial, a través de la 

autoría en el capítulo vinculado a la Justicia y la comunicación. 
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