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FACULTAD DE DERECHO  

 

CARRERAS DE ESPECIALIZACIÓN 

Administración de Justicia 

Asesoría Jurídica de Empresas 

Derecho Administrativo y Administración Pública 

Derecho Ambiental 

Derecho Bancario 

Derecho Constitucional 

Derecho de Daños 

Derecho de Familia 

Derechos del Mercosur 

Derecho del Trabajo 

Derecho Informático 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos  

Derecho Penal 

Derecho Procesal Civil 

Derecho Tributario 

Derecho y Política de los Recursos Naturales y del Ambiente 

Elaboración de Normas Jurídicas 

Estructura Jurídico – Económica de la Regulación Energética 

Ministerio Público 

Políticas de Migraciones Internacionales (Posgrado de Dependencia Compartida) 

Problemáticas Sociales Infanto-Juveniles (Posgrado de Dependencia Compartida) 

Sociología Jurídica  

Traducción e Interpretación  

 
CARRERA DOCENTE 

Carrera Docente en la Facultad de Derecho 
 
MAESTRÍAS 
 
Biotecnología (Posgrado de Dependencia Compartida) 

Ciencias Sociales del Trabajo (Posgrado de Dependencia Compartida) 

Derecho Administrativo y Administración Pública 

Derecho Comercial y de los Negocios 

Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia 

Derecho del Trabajo 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos 
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Derecho Internacional Privado 

Derecho Penal 

Derecho Penal del Mercosur 

Derecho y Economía 

Filosofía del Derecho 

Magistratura 

Políticas de Migraciones Internacionales (Posgrado de Dependencia Compartida) 

Problemáticas Sociales Infanto-Juveniles (Posgrado de Dependencia Compartida) 

Procesos de Integración Regional con Énfasis en el Mercosur (Posgrado de Dependencia Compartida) 

Relaciones Internacionales 

Salud Pública (Posgrado de Dependencia Compartida) 

Teoría y Práctica de la Elaboración de Normas Jurídicas  

Traducción e Interpretación 

 
DOCTORADO 
 
Doctorado de la Universidad de Buenos Aires 
 
Programa de Posdoctorado 
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CARRERA DE ESPECIALIZACION EN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

Acreditado por CONEAU, Resolución Nº 333/12 
Reconocimiento oficial y validez nacional de título, RM Nº 766/11 

 
1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 

Director: Julián Ercolini 
Sede del posgrado: Facultad de Derecho 
Dirección: Figueroa Alcorta 2263 2º piso C.P.  
C1425CKB Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: (011) 4809-5606/ 5607 
E-mail: espadjus@derecho.uba.ar 
Denominación del título que otorga:  
Especialista en Administración de Justicia 
Duración aproximada: 2 años 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 

Objetivos: 
Lograr un punto de encuentro entre teoría y práctica en la aplicación del derecho, procurando 
incentivar la reflexión acerca de los casos que forman parte de la realidad cotidiana de los 
tribunales y, a su vez, intentando alcanzar un marcado acercamiento a las elaboraciones teóricas, 
a fin de evitar cualquier tendencia hacia un puro pragmatismo y el consecuente debilitamiento de 
la seguridad jurídica. 
 
Requisitos de admisión: 
Abogado con título de grado otorgado por Universidad Nacional o Privada, no menor a cuatro 
años.  
Presentación de antecedentes profesionales y académicos. 
 
Régimen de estudios: 
Cuatrimestral 
Teórico. 
Requisitos para la graduación: 
80% de asistencia a cada materia. 
Aprobación de todas las materias y aprobar el trabajo final integrador. 
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 1876/99 y su modificación Nº 6530/06. 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Módulo 1 - Ciclo Común:  
Teoría del derecho y la justicia. Ética judicial. Análisis y producción de la comunicación. Gestión y 
administración judicial. Filosofía. Derechos humanos. Recurso extraordinario y sistema federal de 
gobierno. Derecho constitucional. 
Módulo 2 - Ciclo Orientado 
Orientación en Derecho Penal 
Principios constitucionales del derecho penal. Temas fundamentales de la parte general del 
derecho. Temas de la parte especial del derecho penal. El proceso penal. Técnica de resolución 
de casos penales. Técnica de resolución de casos procesales. 
Orientación en Derecho Privado 
Principios constitucionales del derecho privado. Temas fundamentales de la parte general del 
derecho privado. Temas de las distintas áreas de la parte especial del derecho privado. El 
proceso en el ámbito del derecho privado. Técnica de resolución de casos de derecho privado. 
Técnica de resolución de casos procesales. 

http://www.derecho.uba.ar/academica/posgrados/index.php
mailto:espadjus@derecho.uba.ar
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Orientación en Derecho Administrativo 
Bases constitucionales  del derecho administrativo. Instituciones básicas del derecho 
administrativo. El procedimiento administrativo (desarrollo teórico). El proceso contencioso 
administrativo (desarrollo teórico). Técnica de resolución de casos en el marco del procedimiento 
administrativo. Técnica de resolución de cuestiones procesales en el marco del proceso 
contencioso administrativo. 
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CARRERA DE ESPECIALIZACION EN ASESORÍA JURÍDICA DE EMPRESAS 

Acreditado por CONEAU, Resolución Nº 401/00 

 
1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 

Director: Fernando Estanislao Bougain 
Sede del posgrado: Facultad de Derecho. 
Dirección: Figueroa Alcorta 2263 2º piso C.P. C1425CKB Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: (011) 4809-5606/ 5607 
E-mail: aje@derecho.uba.ar 
Denominación del título que otorga:  
Especialista en Asesoría Jurídica de Empresas 
Duración aproximada: 2 años 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
Objetivos: 
Formar abogados especialistas en su rol de asesor interno y/o externo de empresas. 
Profundizar los conocimientos de los graduados en la dinámica de la empresa, su funcionamiento 
interno y los procesos de toma de decisiones cotidianas y estratégicas. 
Profundizar el conocimiento de cuestiones vinculadas a la dogmática jurídica. 
Formar un  experto en solución de problemas jurídicos de las empresas. 
Atender las necesidades de formación especializada de las asignaturas tradicionales del Derecho 
en lo que hace a la especialidad empresarial. 
Formar abogados especialistas que puedan responder a las necesidades actuales de las 
empresas desde una perspectiva novedosa. 
 
Requisitos de admisión: 
Poseer Título de abogado de Universidades Nacionales, privadas o extranjeras reconocidas, de 
no menos de 4 (cuatro) años de duración. Currículum Vitae actualizado. Dos cartas de 
recomendación. Para quienes se entienda conveniente, se tomarán las pruebas en las que los 
aspirantes deberán acreditar poseer los conocimientos básicos imprescindibles, en términos de 
nivelación, para ingresar a la Carrera. 
 
Régimen de estudios: 
Teórico. Práctico.  
Requisitos para la graduación: 
Aprobar las materias que integran el plan de estudios de la Carrera y un examen final integrador. 
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 6760/97 y sus modificaciones Nº 3437/99, Nº 
5693/01, Nº 990/02 y Nº 2349/11.  

 

3. PLAN DE ESTUDIOS 
Asignaturas obligatorias 
Teoría del conflicto. Teoría de la administración. Interpretación de la información contable. 
Derecho de la empresa y los negocios – sociedades. Derecho de la empresa y los negocios. 
Contratos Modernos.  
Asignaturas optativas 
La carrera anualmente presentará una propuesta de materias optativas que será presentada al 
Consejo Directivo para su aprobación y elevación al Consejo Superior para su conocimiento. 
Entre los temas que se abordarán en estas materias se puede mencionar: derecho tributario, 
asesoramiento laboral de empresas, introducción a las finanzas para abogados, derecho de la 
integración – MERCOSUR, Sociedades en el Common Law, contratos en el Common Law, 
fideicomiso, alianzas estratégicas, negocios, organización y gestión del estudios jurídico, ética y 
negocios. 

 
 

http://www.derecho.uba.ar/academica/posgrados/index.php
mailto:aje@derecho.uba.ar
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CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA  

Acreditado por CONEAU, Resolución Nº 542/10 
Reconocimiento oficial y validez nacional de título, RM Nº 1695/13 

 
1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 

Director: Carlos F. Balbín 
Sede del posgrado: Facultad de Derecho 
Dirección: Figueroa Alcorta 2263  2º piso C.P. C1425CKB Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Teléfono: (011) 4809-5606/ 5607 
E-mail: cedadmin@derecho.uba.ar  
Denominación del título que otorga: 
Especialista en Derecho Administrativo y Administración Pública  
Duración aproximada: 2 años 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 

Objetivos: 
Formar juristas universitarios en la especialidad, entrenados en el análisis crítico de las bases del 
derecho administrativo argentino y comparado y en el desafío de crear o rever instituciones 
jurídicas e instrumentos normativos para encarar la problemática de las nuevas relaciones de 
poder establecidas en la Reforma Constitucional de 1994; los órganos constitucionales de control 
(Auditoría General de la Nación, Defensor del Pueblo, Ministerio Público, Entes de Regulación y 
Control de los servicios públicos); los procesos de reforma del Estado y de integración regional y 
supranacional. 
Desarrollar las aptitudes y técnicas de trabajo de los abogados, para un mejor desempeño 
profesional como magistrado o funcionario judicial, fiscal, agente público, abogado de empresa, 
consultor o abogado litigante.  
 
Requisitos de admisión: 
Graduados de la Universidad de Buenos Aires con título de grado del área del derecho 
correspondiente a una carrera de cuatro (4) años de duración como mínimo, o graduados de otras 
universidades argentinas o extranjeras con títulos equivalentes, revalidados o convalidados en el 
país. 
 
Régimen de estudios: 
Estructura modular. 
Teórico-práctico. Pasantía. 
Requisitos para la graduación: 
Aprobar las materias obligatorias, optativas y la pasantía que componen el plan de estudios. 
Rendir y aprobar un examen final integrador. 
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 2015/87 y sus modificaciones Nº 6411/97,  
Nº 4153/04 y Nº 2348/11.  

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Asignaturas obligatorias 
Primer módulo: 1) Derecho administrativo (principios y fuentes). 2) Derecho administrativo e 
interpretación jurídica. 3) Administración y constitución. 4) Régimen jurídico de la organización 
administrativa. 5) Acto y reglamento. 6) Régimen del empleo del sector público. 

http://www.derecho.uba.ar/academica/posgrados/index.php
mailto:cedadmin@derecho.uba.ar
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Segundo módulo: 7) Procedimiento administrativo (Parte general). 8) Derecho administrativo 
comparado. 9) Órganos de control de la administración no jurisdiccionales. 10) Derecho procesal 
administrativo. 11) Técnicas de participación de la administración pública. 
Tercer módulo: 12) Responsabilidad del Estado. 13) Regulación de los servicios públicos. 14) 
Teoría general de los contratos administrativos. 15) Derecho administrativo provincial y municipal 
y régimen institucional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Asignaturas optativas 
Estos cursos son ofrecidos por la Carrera de Especialización, sin perjuicio de que pueden ser 
tomados en cualquier otro posgrado de la Facultad de Derecho de la UBA siempre que guarden 
relación con el Derecho Administrativo y su profundización.  
Cursos optativos posibles: 1) Régimen jurídico de la electricidad; 2) Régimen jurídico del gas; 3) 
Régimen jurídico de las telecomunicaciones; 4) Régimen Jurídico de los hidrocarburos y minería; 
5) Derecho procesal constitucional; 6) Dominio público: concesiones y permisos; 7) Introducción al 
derecho urbanístico; 8) Protección jurídica del usuario y consumidor; 9) Ejecución de sentencias 
contra el Estado; 10) Perspectivas del derecho administrativo actual; 11) Limitaciones a la 
actividad discrecional de la administración; 12) Intervención administrativa en el sistema financiero 
y mercado de capitales (BCRA, Comisión Nacional de Valores); 13) Derecho Administrativo y 
Fideicomisos Públicos; 14) Gestión y financiación de infraestructuras públicas, entre otros. Las 
asignaturas optativas serán propuestas anualmente por el Director y aprobadas por el Consejo 
Directivo de la Facultad de Derecho y comunicadas para su conocimiento al Consejo Superior. 
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CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO AMBIENTAL  

Acreditado por CONEAU, Resolución Nº 1043/11 
Reconocimiento oficial y validez nacional de título, RM Nº 537/13 

 
1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 

Director: Ricardo Lorenzetti  
Sede del posgrado: Facultad de Derecho. 
Dirección: Figueroa Alcorta 2263  2º piso  
C.P. C1425CKB Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: (011) 4809-5606/ 5607 interno 5680 
E-mail: posgrado@derecho.uba.ar 
Denominación del título que otorga: 
Especialista en Derecho Ambiental 
Duración aproximada: 2 años  

 
2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 

Objetivos: 
Brindar los conocimientos necesarios para actuar en el ámbito universitario, en la práctica 
profesional y en la Magistratura. Especializar a los graduados en el dominio del área, procurando 
ampliar la capacitación mediante la profundización de los conocimientos y la actualización. 
Concientizar sobre el status del ambiente y la vida humana en el derecho, el rol de la 
responsabilidad derivada del daño ambiental, las posibilidades de prevención para la disminución 
de las contingencias con consecuencias en el ámbito del derecho, y la reparación de los perjuicios 
generados por estas razones. 
 
Requisitos de admisión: 
Ser graduado de la Universidad de Buenos Aires o de otra Universidad argentina o extranjera con 
títulos de abogado. En el último caso acreditar la correspondiente equivalencia. 
 
Régimen de estudios: 
Teórico. Práctico. Seminarios. 
Requisitos para la graduación: 
Aprobar tesina final. 
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 3909/08 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Asignaturas: Introducción al derecho ambiental. Principios de derecho ambiental. Daño ambiental. 
Derecho constitucional y procesal ambiental. Normas de presupuestos mínimos de protección. 
Derecho administrativo-económico. Delitos ambientales. Derecho internacional ambiental. 
Industria y medio ambiente. Supuestos especiales. Parte práctica. 
 
Los alumnos pueden acreditar horas en la Carrera de Especialización en Derecho Ambiental, 
participando en módulos de los siguientes programas y carreras: Carrera de Especialización en 
Derecho de Daños-Parte General y Clases especiales sobre Responsabilidad por Daño 
Ambiental, Programa de Actualización en Derecho del Petróleo y Gas Natural: Introducción al 
negocio petrolero. 

 
 
 

 

 

http://www.derecho.uba.ar/academica/posgrados/index.php
mailto:posgrado@derecho.uba.ar
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CARRERA DE ESPECIALIZACION EN DERECHO BANCARIO 

Acreditado y categorizado “Bn” por CONEAU, Resolución Nº 486/04. 
Reconocimiento oficial y validez nacional de título, RM Nº 144/11 

 
1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 

Director: Diego C. Bunge 
Sede del posgrado: Facultad de Derecho 
Dirección: Figueroa Alcorta 2263 2º piso C.P. C1425CKB Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: (011) 4809-5606/ 5607 
E-mail: posgrado@derecho.uba.ar 
Denominación del título que otorga:  
Especialista en Derecho Bancario 
Duración aproximada: 2 años 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 

Objetivos: 
Formar especialistas en el derecho bancario teniendo en cuenta los niveles de especialización y 
autonomía de estudio que esta área del conocimiento requiere. 
Profundizar y actualizar los conocimientos del derecho bancario con el propósito de cubrir 
interdisciplinariamente las necesidades presentes y futuras de los graduados en el área de 
derecho bancario. 
 
Requisitos de admisión: 
Graduados de la Universidad de Buenos Aires con título de grado correspondiente a una carrera 
de cuatro años de duración como mínimo o graduado de otras universidades argentinas o 
extranjeras con títulos equivalentes. Los graduados de carreras de duración menor de cuatro  
años podrán postularse para el ingreso, previo cumplimiento de los requisitos complementarios 
que se establezca. 
Conocimiento de idioma extranjero. 
 
Régimen de estudios: 
Cuatrimestral 
Teórico.  
Requisitos para la graduación: 
Aprobación de todas las materias. Elaboración y defensa de  una Tesis. 
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 2494/99 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Principios generales de derecho bancario. Marco institucional de la actividad bancaria. Marco 
institucional del mercado de capitales. La actividad bancaria en comercio exterior. La financiación 
bancaria y las garantías previstas en el derecho argentino. Operaciones bancarias modernas. 
Insolvencia y bancos. Responsabilidad legal de los bancos a la luz del derecho argentino y 
comparado. Operaciones financieras internacionales. Sistema de tarjeta de crédito. Cuenta 
corriente bancaria y cheque. Leasing financiero. Régimen de la factura de crédito. Banca 
electrónica y sistema nacional de pagos.  
 
 

 

 

http://www.derecho.uba.ar/academica/posgrados/index.php
mailto:posgrado@derecho.uba.ar
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CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO CONSTITUCIONAL 

 
1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 

Director: Daniel Sabsay 
Sede del posgrado: Facultad de Derecho. 
Dirección: Av. Pte. Figueroa Alcorta 2263 C.P. C1425CKB Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: (011) 4809-5606 / 5607. 
E-mail: especializacionconstitucional@derecho.uba.ar 
Denominación del título que otorga:  
Especialista en Derecho Constitucional 
Duración aproximada: 2 años. 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 

Objetivos: 
Objetivos generales: 
Brindar una formación que posibilite profundizar y actualizar los contenidos en materia de derecho 
constitucional, desde un enfoque multidisciplinario e integrador de la normativa, en la búsqueda 
de valores que nutren dicha normativa en su origen y en su evolución temporal, así como de la 
realidad en la que funcionan las instituciones constitucionales. 
Promover en los estudiantes el análisis crítico, cuestionamiento y comprobación de tesis, 
ratificación o mutación de conceptos, discusión y evaluación de conceptos, visualización temporal 
de valoraciones presentes en la normativa, etc. 
Brindar herramientas teórico –prácticas para el desarrollo de estrategias para la resolución de 
conflictos, planteo de problemas hipotéticos y complejos para el adiestramiento en la identificación 
de casos. 
Desarrollar habilidades de interpretación, análisis y aplicación de conceptos para la resolución de 
casos complejos reales e hipotéticos, simuladores, respuestas múltiples, redacción de 
documentos, informes, dictámenes, escritos judiciales, recursos complejos. 
Promover estrategias que permitan adaptarse a los cambios sociales con influencia en las 
instituciones constitucionales.  
Promover estrategias que permita adaptarse a los distintos ámbitos jurídicos nacionales y 
extranjeros.  
Objetivos específicos: 
Analizar y comprender las distintas corrientes doctrinarias para la promoción del desarrollo del 
espíritu crítico y la capacidad de los futuros especialistas para resolver problemas complejos con 
racionalidad y amplitud de criterios. 
Desarrollar los contenidos desde un análisis que refleje una perspectiva sociológica, normativa y 
valorativa, integrando los tres niveles funcionales del derecho en general y de la Constitución en 
particular. 
Abordar el estudio de la especialidad en la actualidad comparada, las reformas constitucionales 
más recientes y los enfoques ius-filosóficos presentes en el nuevo constitucionalismo. 
 
Requisitos de admisión: 
Ser graduados de la Universidad de Buenos Aires con título de grado correspondiente a una 
carrera de cuatro (4) años de duración como mínimo, en particular con titulaciones de abogado, 
procurador o escribano. 
Ser graduado de otras universidades argentinas o extranjeras con títulos equivalentes. En el caso 
de los alumnos extranjeros, se especificará al frente del diploma que la obtención del título de 
posgrado no implica la reválida del título de grado. 
Aquellos graduados de carreras de duración menor de cuatro (4) años podrán postularse para el 
ingreso previo cumplimiento de los requisitos complementarios que se establezcan. 
Se dará prioridad a aquellos postulantes que se desempeñen como abogados, magistrados, 
funcionarios públicos y docentes en el campo del Derecho Constitucional. 

http://www.derecho.uba.ar/academica/posgrados/index.php
mailto:especializacionconstitucional@derecho.uba.ar
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Régimen de estudios: 
Modular. 
Teórico. Práctico. 
Requisitos para la graduación: 
Aprobar la totalidad de los módulos correspondientes al plan de estudios y un examen final 
integrador. 
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 4135/12. 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Modulo: Teoría e historia constitucional. Teoría e historia constitucional. Supremacía 
constitucional. El control de constitucionalidad. Principios fundamentales del sistema 
constitucional. 
Modulo: los derechos fundamentales. Derechos civiles y  políticos. Derechos económicos 
sociales y culturales. Derechos de incidencia colectiva. 
Modulo: las funciones del poder y su control. La función de control. El poder legislativo y el 
derecho parlamentario. El poder ejecutivo. 
Modulo: el poder judicial y los procesos constitucionales. El poder judicial. Los procesos 
constitucionales. El recurso extraordinario federal. El federalismo. 
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CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO DE DAÑOS 

Acreditado por CONEAU, Resolución Nº 1142/11 
Reconocimiento oficial y validez nacional de título, RM Nº 758/13 

 
1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 

Director: Ricardo Luis Lorenzetti 
Sede del posgrado: Facultad de Derecho 
Dirección: Figueroa Alcorta 2263 2º piso C.P. C1425CKB Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: (011) 4809-5606/ 5607 
E-mail: posgrado@derecho.uba.ar 
Denominación del título que otorga:  
Especialista en Derecho de Daños 
Duración aproximada: 2 años 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 

Objetivos: 
Especializar a graduados en el dominio del área indicada, procurando ampliar la capacitación 
mediante la profundización de los conocimientos y su actualización. 
Comprender todos los aspectos involucrados en lo que conocemos como “Las nuevas 
perspectivas de la responsabilidad civil”, tanto en el aspecto teórico como en el práctico. 
Podrá reconocer los nuevos planteos del derecho de daños, identificar los elementos principales y 
encarar su análisis de fondo y forma, dando respuesta de un modo eficiente y acabado a 
cualquiera de los planteos desarrollados. 
Estará dotado de información y su manejo para poder acceder y asesorar de acuerdo con los 
últimos dictámenes de los Tribunales nacionales y extranjeros respecto de los temas de análisis. 
 
Requisitos de admisión: 
Ser graduado de la Universidad de Buenos Aires o de otra Universidad argentina o extranjera con 
título de abogado. 
Presentar currículum vitae con antecedentes académicos y profesionales relacionados con el 
curso. 
 
Régimen de estudios 
Teórico. Práctico. Grupo de casos. Informes. Investigaciones. 
Requisitos para la graduación: 
Asistencia del 80% a las horas de clase. 
Aprobación de un trabajo final. 
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 5169/05. 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Asignaturas: La concepción actual del derecho de daños. Antijuridicidad y acción. Factores de 
atribución. La causalidad. El daño. La legitimación. La garantía por el hecho del dependiente. El 
proceso de daños. Accidentes de tránsito. Responsabilidades profesionales. Responsabilidad del 
Estado. El daño ecológico. Responsabilidad por productos elaborados. El daño en el derecho de 
familia. Responsabilidad de la prensa. Derecho del Consumidor. La responsabilidad contractual 
en el derecho comercial. Daños y nuevas tecnologías. Contratos y daños. Metodología de la 
investigación. 
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CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO DE FAMILIA 

Acreditado por CONEAU, Resolución Nº 1042/11 
Reconocimiento oficial y validez nacional de título, RM Nº 1134/13 
 

1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
Director: Adriana Mónica Waigmaster 
Sede del posgrado: Facultad de Derecho 
Dirección: Figueroa Alcorta 2263 2º piso C.P. C1425CKB Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: (011) 4809-5606/ 5607 
E-mail: cedfamilia@derecho.uba.ar 
Denominación del título que otorga: 
Especialista en Derecho de Familia 
Duración aproximada: 2 años  

 
2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 

Objetivos: 
-Ofrecer a los operadores del derecho (magistrados, funcionarios judiciales, defensores, docentes 
y profesionales) interesados en las problemáticas del derecho de familia, un espacio académico 
de excelencia que les permita actualizar y profundizar el conocimiento sobre las diferentes 
instituciones del derecho de familia con el fin de abordar con mayor eficiencia y eficacia el 
tratamiento de las conflictivas con las cuales deben enfrentarse en la labor cotidiana. 
-Dotar a los abogados de las herramientas teóricas y prácticas indispensables que posibiliten su 
participación en los distintos ámbitos institucionales, ya sea para la organización y ejecución de 
políticas públicas en el ámbito de la familia, infancia y adolescencia, como para la elaboración de 
proyectos de ley atingentes a la materia. 
-Brindar a los alumnos la posibilidad de integrar espacios de reflexión y discusión sobre las 
distintas problemáticas relativas al área de estudio. 
-Actualizar el análisis del derecho de familia desde la perspectiva constitucional y en consonancia 
con el desarrollo de la doctrina internacional de los derechos humanos con el objetivo de revisar 
las concepciones clásicas y tradicionales del derecho de familia. 
-Formar especialistas que puedan cumplir funciones en diferentes ámbitos de inserción 
profesional, no sólo en el ámbito local - nacional, sino también en el marco internacional y en los 
procesos de integración.  
-Proporcionar al abogado una formación de carácter interdisciplinaria mediante diversas 
herramientas de análisis provenientes de otros campos del saber como la psicología y la 
sociología que le permitan tener una visión sistémica de la familia, indispensable para la 
participación en equipos conformados por profesionales de distintas áreas científicas. 
 
Requisitos de admisión: 
Ser abogado graduado de la Universidad de Buenos Aires u otras universidades argentinas o 
extranjeras con títulos equivalentes. Presentar un curriculum vitae y una fundamentación de las 
expectativas académicas y profesionales en relación con la carrera. 
 
Régimen de estudios: 
Teórico - Práctico. 
Requisitos para la graduación: 
Aprobar las asignaturas que integran el plan de estudios y el trabajo final o la evaluación final. 
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 2015/87 y sus modificaciones Nº 1066/98 y Nº 
2510/11. 
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3. PLAN DE ESTUDIOS 
Asignaturas obligatorias: Derecho matrimonial. Psicología evolutiva del niño y el adolescente. 
Sociología de la familia: histórica y sistémica. Régimen patrimonial del matrimonio. Psicología 
general de la familia. Filiación. Los Derechos del Niño y el Adolescente. Responsabilidad parental. 
Tutela y curatela. Derecho constitucional de la familia. La familia en el derecho penal. La familia en 
el derecho laboral, tributario y de la seguridad social. Procedimientos en los juicios de familia. 
Asignaturas optativas. En forma anual la Dirección de la Carrera de Especialización propondrá 
cursos optativos y seminarios de libre elección que serán aprobados por el Consejo Directivo de la 
Facultad y elevados al Consejo Superior, entre los que se citan a modo de ejemplo: Derecho de 
daños y derecho de familia. Bioética y derecho de familia. Familias ensambladas. Aspectos psico-
sociales y jurídicos. Mediación en los procesos de familia. Insolvencia y familia. Protección de la 
vivienda familiar. Los derechos del niño en el proceso civil. Restitución internacional de menores. 
Derecho penal internacional e infancia. Salud mental y familia. Tutela jurídica de la discapacidad 
mental. Efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales de los niños, niñas y 
adolescentes. Procreación humana asistida. Bases para una regulación: tensiones y soluciones. 
Perspectiva psico-social de los conflictos en materia de impedimento de contacto entre padres e 
hijos. Adopción profundizado. Actualización en Tutela y Curatela. Testamentos y nuevas formas 
familiares. Acciones en el Derecho Sucesorio. Divorcio profundizado. Planificación hereditaria.  
Seminarios optativos: Historia y evolución de la familia argentina. El derecho de familia y la 
ancianidad. Antropología del parentesco y la familia. La protección de la niñez en las políticas 
públicas. El abogado de familia. La familia en el derecho penal; perspectiva interdisciplinaria. 
Seminario sobre las mujeres en las profesiones jurídicas. Efectividad de las sentencias de familia, 
infancia y adolescencia. Ateneo-debate sobre casos difíciles en derecho de familia. Abuso sexual 
infantil en el ámbito forense.  
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CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN DERECHOS DEL MERCOSUR 

 
1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 

Director: a designar 
Sede del posgrado: Facultad de Derecho con la participación de las universidades del Grupo 
Montevideo. 
Dirección: Figueroa Alcorta 2263 2º piso C.P. C1425CKB Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: (011) 4809-5606/ 5607 interno 5680 
E-mail: posgrado@derecho.uba.ar 
Denominación del título que otorga: 
Especialista en Derechos del Mercosur 
Duración aproximada: 2 años  

 
2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 

Objetivos: 
Principales: 
a) Formar graduados para la comprensión de los aspectos teóricos y prácticos incluidos en la 
integración, b) formar agentes para la formulación y el asesoramiento en la integración, c) formar 
investigadores capaces de referir su tarea, con un nivel elevado de autonomía en la integración, 
d) contribuir, a través de las investigaciones paralelas, al acrecentamiento y acumulación de los 
conocimientos sobre integración. 
Derivados: 
a) ampliar las perspectivas y elevar el nivel del ejercicio de abogacía en todas sus 
manifestaciones; b) incrementar la presencia y la cooperación de las universidades en los ámbitos 
de la integración; c) dar mejores cauces al desenvolvimiento de la vida institucional de la 
integración; d) promover la comparación, la armonización, la uniformación, la unificación de los 
derechos y la cooperación procesal, según lo requiera el trámite de la integración; e) permitir que 
el MERCOSUR desarrolle su juridicidad atendiendo de la mejor manera posible a sus 
particularidades, para que participe de los modos más satisfactorios en la constitución de una 
universalidad superadora de la mera globalización. 
 
Requisitos de admisión: 
Título de grado de abogado o equivalente, con nivel universitario expedido por una institución de 
carácter oficial. En el caso de aspirantes egresados de otras instituciones universitarias, deberán 
regirse por las respectiva y particulares condiciones de ingreso que las unidades académicas 
establezcan (Facultades de Derecho pertenecientes a la Asociación Grupo Montevideo). 
El alumno admitido deberá demostrar, durante el desarrollo de la carrera, un dominio adecuada 
del idioma portugués y del español. 
 
Régimen de estudios: 
Teórico. Práctico.  
Requisitos para la graduación: 
Cumplimentar y aprobar las asignaturas del plan de estudios. 
Aprobar un trabajo final. 
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 6070/09 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Curso introductorio 
Primer año. Derechos nacionales: Bases culturales de cada país. Principios constitucionales. 
Principios administrativos y tributarios. Principios penales. Principios de derecho privado. Principios 
de derecho social. Principios de derecho procesal. 
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Segundo año. Derechos nacionales: Principios de derecho internacional público y privado.  
Derecho de la integración: Bases culturales de la integración. Teoría de la integración. Derecho de 
la integración.  
Eje práctico: Taller de derecho público. Taller de derecho privado. Taller de derecho social. 
Taller de integración. 
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CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO INFORMÁTICO 
 
1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 

Director: a designar. 
Sede del Posgrado: Facultad de Derecho. 
Dirección: Figueroa Alcorta 2263 2º piso C.P. C1425CKB Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: (011) 4809-5606/ 5607  
E-mail: posgrado@derecho.uba.ar  
Denominación del título que otorga: 
Especialista en Derecho Informático 
Duración aproximada: 2 años  
 

2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
Objetivos: 
Formar expertos en derecho informático, brindando una sólida formación teórica y práctica en el 
campo específico. Formar profesionales con conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar 
competencias en los distintos ámbitos de aplicación del derecho informático.   
Formar juristas universitarios para realizar análisis desde una perspectiva jurídica de los nuevos 
fenómenos generados por las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), y en el 
desafío de aportar ideas con el fin de buscar la incorporación al ordenamiento jurídico positivo de 
institutos jurídicos acordes con las nuevas realidades. 
Constituirse en instancia de estudio y perfeccionamiento de los magistrados, funcionarios judiciales 
y defensores, funcionarios públicos, abogados particulares, y miembros de organizaciones de la 
sociedad civil. 
Generar un espacio de reflexión y debate respecto de temas esenciales de la especialidad y su 
vinculación con las nuevas tendencias existentes en nuestro país y en el derecho comparado. 
Promover y desarrollar habilidades que permitan generar servicios útiles a la sociedad, a través de 
trabajos de investigación sobre diversos aspectos del derecho informático. 
Desarrollar aptitudes y técnicas de trabajo para un mejor desempeño profesional como magistrado o 
funcionario judicial, fiscal, agente público y abogado.  
Formar expertos en el área con idoneidad necesaria para que en un nivel de alta calidad jurídica 
puedan actuar en el ámbito del poder judicial, ministerio público, organismos de gobierno, 
instituciones de la sociedad civil.  
Dotarlos de las aptitudes necesarias que posibiliten su participación en los distintos ámbitos 
institucionales, ya sea para la organización y ejecución de políticas públicas en materia de derecho 
informático, como para la elaboración de proyectos de ley atinentes a la materia. 
Capacitar expertos que puedan cumplir funciones en el marco internacional y en los procesos de 
integración en ámbito regional. 
Proporcionar una formación jurídica, y en otras disciplinas de las ciencias de la computación y las 
comunicaciones para desarrollar una visión sistémica del tema, en concordancia con el enfoque 
interdisciplinario de la carrera.  
Brindar la posibilidad de integrar espacios de reflexión y discusión de los distintos aspectos del 
derecho informático que estimulen la creación normativa destinada a la mejora de las leyes, ya sea 
en el campo del derecho sustancial como procesal. 
 
Requisitos de admisión: 
Los graduados de esta Universidad con título de grado de abogado o de otras universidades 
argentinas con título de grado de abogado correspondiente a una carrera de cuatro (4) años de 
duración como mínimo, o de universidades extranjeras con título de abogado o equivalente que 
hayan completado, al menos, un plan de estudios en derecho de dos mil seiscientas (2.600) horas 
reloj o hasta una formación equivalente a master de nivel I, o egresados de estudios de nivel 
superior no universitario de cuatro (4) años de duración o dos mil seiscientas (2.600) horas reloj 
como mínimo, quienes además deberán completar los prerrequisitos que determinen las 
autoridades de la Carrera. Entregar curriculum vitae y una fundamentación de los objetivos 
académicos de la inscripción a la carrera, que serán evaluados por la Dirección. Los postulantes 
que no tengan el español como lengua materna deberán acreditar un dominio suficiente de él.  
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Acreditar capacidad de lecto-comprensión de idioma inglés o francés mediante la presentación de 
los certificados que den cuenta de sus estudios. 
 
Régimen de estudios: 
Estructura modular. 
Teórico. Práctico.  
Requisitos para la graduación: 
Aprobar los cursos y las actividades académicas establecidas en el plan de estudios de la carrera. 
Elaborar individualmente, presentar y aprobar un trabajo de integración final, escrito, integrador de 
conocimientos teóricos y prácticos.  
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 7006/13. 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Primer cuatrimestre 
Módulo I: Introducción a la informática. Módulo II - Informática jurídica. Módulo III - Contratos 
informáticos. Parte general. Módulo IV - Propiedad intelectual del software y bases de datos. 
Segundo cuatrimestre 
Módulo V - Marco jurídico de internet. Módulo VI - Registros documentales electrónicos y digitales. 
Módulo VII - Comunicaciones electrónicas. Módulo VIII - Protección de datos Personales.  
Tercer cuatrimestre 
Módulo IX - Gobierno electrónico. Módulo X - Comercio electrónico. Módulo XI - Contratos 
informáticos. Parte especial. Módulo XII - Delitos informáticos. 
Cuarto cuatrimestre 
Módulo XIII - Responsabilidad de los proveedores de internet. Módulo XIV - Información crediticia. 
Módulo XV -.Evidencia digital. Informática forense. Módulo XVI – Seguridad de la información. 
 
Seminario para el desarrollo del trabajo final. 
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CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO DEL TRABAJO 

Acreditado por CONEAU, Resolución Nº 69/12 
 
1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 

Directores: Mario Eduardo Ackerman 
Sede del posgrado: Facultad de Derecho. 
Dirección: Figueroa Alcorta 2263 2º piso C.P. C1425CKB Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: (5411) 4809-5600 internos 5606/ 5607 
E-mail: posgrado@derecho.uba.ar 
Denominación del título que otorga: 
Especialista en Derecho del Trabajo  
Duración aproximada: 2 años. 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 

Objetivos: 
-Proporcionar una formación académica y profesional de excelencia en el campo del derecho del 
trabajo. 
-Proporcionar conocimientos avanzados y específicos desde una perspectiva teórica y práctica, 
las herramientas más actualizadas a los distintos operadores jurídicos vinculados, directa e 
indirectamente, con el ámbito laboral. 
-Abordar el estudio sistemático del mundo de las relaciones laborales -individuales y colectivas-, a 
la natural complejidad de la relación entre el trabajo y el derecho y la dinámica de las 
innovaciones y modificaciones legislativas. 
 
Requisitos de admisión: 
Graduados de la Universidad de Buenos Aires con título de grado del área del derecho 
correspondiente a una carrera de cuatro (4) años de duración como mínimo, o graduados de otras 
universidades argentinas o extranjeras con títulos equivalentes y revalidados o convalidados en el 
país. Entregar curriculum vitae a la Comisión Académica. 
 
Régimen de estudios: 
Teórico - Práctico 
Requisitos para la graduación: 
Aprobar todas las asignaturas del plan de estudios y un trabajo final. 
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA N. 2015/87 y su modificación Nº 1989/11.  

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Teoría general del derecho del trabajo. Relaciones individuales del trabajo. Regulaciones y estatutos 
especiales. Libertad sindical y organizaciones sindicales de trabajadores y de empleadores. 
Negociación y convenios colectivos de trabajo. Conflictos colectivos de trabajo.  
El derecho individual y el derecho colectivo del trabajo en la jurisprudencia. Introducción al derecho 
internacional y comparado del trabajo. Instituciones fundamentales y problemas actuales del 
proceso laboral. Organización y funciones de la autoridad administrativa del trabajo. 
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CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO INFORMÁTICO 
 

1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
Director: a designar. 
Sede del Posgrado: Facultad de Derecho. 
Dirección: Figueroa Alcorta 2263  2º piso C.P. C1425CKB Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: (011) 4809-5606/ 5607  
E-mail: posgrado@derecho.uba.ar  
Denominación del título que otorga: 
Especialista en Derecho Informático 
Duración aproximada: dos años  
 

2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
Objetivos: 
Formar expertos en derecho informático, brindando una sólida formación teórica y práctica en el 
campo específico. Formar profesionales con conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar 
competencias en los distintos ámbitos de aplicación del derecho informático.   
Formar juristas universitarios para realizar análisis desde una perspectiva jurídica de los nuevos 
fenómenos generados por las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), y en el 
desafío de aportar ideas con el fin de buscar la incorporación al ordenamiento jurídico positivo de 
institutos jurídicos acordes con las nuevas realidades. 
Constituirse en instancia de estudio y perfeccionamiento de los magistrados, funcionarios judiciales 
y defensores, funcionarios públicos, abogados particulares, y miembros de organizaciones de la 
sociedad civil. 
Generar un espacio de reflexión y debate respecto de temas esenciales de la especialidad y su 
vinculación con las nuevas tendencias existentes en nuestro país y en el derecho comparado. 
Promover y desarrollar habilidades que permitan generar servicios útiles a la sociedad, a través de 
trabajos de investigación sobre diversos aspectos del derecho informático. 
Desarrollar aptitudes y técnicas de trabajo para un mejor desempeño profesional como magistrado o 
funcionario judicial, fiscal, agente público y abogado.  
Formar expertos en el área con idoneidad necesaria para que en un nivel de alta calidad jurídica 
puedan actuar en el ámbito del poder judicial, ministerio público, organismos de gobierno, 
instituciones de la sociedad civil.  
Dotarlos de las aptitudes necesarias que posibiliten su participación en los distintos ámbitos 
institucionales, ya sea para la organización y ejecución de políticas públicas en materia de derecho 
informático, como para la elaboración de proyectos de ley atinentes a la materia. 
Capacitar expertos que puedan cumplir funciones en el marco internacional y en los procesos de 
integración en ámbito regional. 
Proporcionar una formación jurídica, y en otras disciplinas de las ciencias de la computación y las 
comunicaciones para desarrollar una visión sistémica del tema, en concordancia con el enfoque 
interdisciplinario de la carrera.  
Brindar la posibilidad de integrar espacios de reflexión y discusión de los distintos aspectos del 
derecho informático que estimulen la creación normativa destinada a la mejora de las leyes, ya sea 
en el campo del derecho sustancial como procesal. 
 
Requisitos de admisión: 
Los graduados de esta Universidad con título de grado de abogado o de otras universidades 
argentinas con título de grado de abogado correspondiente a una carrera de cuatro (4) años de 
duración como mínimo, o de universidades extranjeras con título de abogado o equivalente que 
hayan completado, al menos, un plan de estudios en derecho de dos mil seiscientas (2.600) horas 
reloj o hasta una formación equivalente a master de nivel I, o egresados de estudios de nivel 
superior no universitario de cuatro (4) años de duración o dos mil seiscientas (2.600) horas reloj 
como mínimo, quienes además deberán completar los prerrequisitos que determinen las 
autoridades de la Carrera. Entregar curriculum vitae y una fundamentación de los objetivos 
académicos de la inscripción a la carrera, que serán evaluados por la Dirección. Los postulantes 
que no tengan el español como lengua materna deberán acreditar un dominio suficiente de él.  
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Acreditar capacidad de lecto-comprensión de idioma inglés o francés mediante la presentación de 
los certificados que den cuenta de sus estudios. 
 
Régimen de estudios: 
Estructura modular. 
Teórico. Práctico.  
Requisitos para la graduación: 
Aprobar los cursos y las actividades académicas establecidas en el plan de estudios de la carrera. 
Elaborar individualmente, presentar y aprobar un trabajo de integración final, escrito, integrador de 
conocimientos teóricos y prácticos.  
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 7006/13. 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Primer cuatrimestre. 
Módulo I: Introducción a la informática. Módulo II - Informática jurídica. Módulo III - Contratos 
informáticos. Parte general. Módulo IV - Propiedad intelectual del software y bases de datos. 
Segundo cuatrimestre 
Módulo V - Marco jurídico de internet. Módulo VI - Registros documentales electrónicos y digitales. 
Módulo VII - Comunicaciones electrónicas. Módulo VIII - Protección de datos Personales.  
Tercer cuatrimestre 
Módulo IX - Gobierno electrónico. Módulo X - Comercio electrónico. Módulo XI - Contratos 
informáticos. Parte especial. Módulo XII - Delitos informáticos. 
Cuarto cuatrimestre 
Módulo XIII - Responsabilidad de los proveedores de internet. Módulo XIV - Información crediticia. 
Módulo XV -.Evidencia digital. Informática forense. Módulo XVI – Seguridad de la información. 
 
Seminario para el desarrollo del trabajo final. 
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CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS 

 
1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 

Director: Mónica Pinto 
Sede del posgrado: Facultad de Derecho. 
Dirección: Figueroa Alcorta 2263  2º piso C.P. C1425CKB Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: (011) 4809-5606/ 5607 interno 5680 
E-mail: posgrado@derecho.uba.ar 
Denominación del título que otorga: 
Especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos 
Duración aproximada: 2 años  

 
2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 

Objetivos: 
-Que los cursantes consideren a los derechos humanos como un aspecto de responsabilidad 
profesional, ética y social en todos los campos de la investigación, el estudio, la enseñanza y el 
trabajo. 
-Que los cursantes consideren a los derechos humanos en el contexto del derecho público, 
reconociendo sus particularidades, su autonomía y los vínculos con otras ramas del derecho. 
Comprendan y evalúen la evolución del fenómeno de los derechos humanos y su concreción 
jurídica.  
-Formar expertos en el área con idoneidad necesaria para que en un nivel de alta calidad jurídica 
puedan actuar en el ámbito del poder judicial, ministerio público, organismos de gobierno, 
instituciones de la sociedad civil. La intención es que este posgrado se constituya en instancia de 
perfeccionamiento de los magistrados, funcionarios judiciales y defensores, funcionarios públicos, 
abogados particulares, miembros de organizaciones de la sociedad civil. 
-Cooperar a la formación de recursos humanos dotados de las aptitudes necesarias que 
posibiliten su participación en los distintos ámbitos institucionales, ya sea para la organización y 
ejecución de políticas públicas en materia de derechos humanos como para la elaboración de 
proyectos de ley atingentes a la materia. 
-Formar expertos que puedan cumplir funciones en el marco internacional y en los procesos de 
integración en ámbito regional. 
-En concordancia con el enfoque interdisciplinario, proporcionar al graduado universitario 
formación jurídica, antropológica, sociológica, en ciencia política y otras disciplinas de las ciencias 
sociales que le posibiliten tener una visión sistémica del tema. 
-Brindar al cursante la posibilidad de integrar espacios de reflexión y discusión de los distintos 
aspectos de los derechos humanos que estimulen la creación normativa destinada a la mejora de 
las leyes, ya sea en el campo del derecho sustancial como procesal. 
 
Requisitos de admisión: 
Graduados de esta Universidad con título de abogado o de otras universidades argentinas con 
título de abogado o universidades extranjeras con título de abogado o equivalente que hayan 
completado, al menos, un plan de estudios de dos mil seiscientas (2.600) horas reloj o hasta una 
formación equivalente a master de nivel I, o egresados de estudios de nivel superior no 
universitario de cuatro (4) años de duración o dos mil seiscientas (2.600) como mínimo y además 
deberán completar los prerrequisitos que determine la Comisión de Maestría y Carrera de 
Especialización. Entregar un “curriculum vitae” y una fundamentación de los objetivos académicos 
de la inscripción de la Carrera, que serán evaluados por la Dirección. Los postulantes que no 
tengan el español como lengua materna deberán acreditar dominio suficiente del mismo. Acreditar 
capacidad de lecto-comprensión de idioma inglés o francés mediante la presentación de los 
certificados que den cuenta de sus estudios.  
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Régimen de estudios: 
Estructura del plan de estudios en tres ciclos. 
Teórico. Práctico. 
Requisitos para la graduación: 
Aprobar los cursos, seminarios y otras actividades académicas establecidas en el plan de 
estudios. Elaborar individualmente, presentar y aprobar un trabajo final escrito integrador de 
conocimientos teóricos y prácticos. 
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 3907/08 y su modificación Nº 6940/13. 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Ciclo A (obligatorio): Concepto y evolución de los derechos humanos. Fundamentación de los 
derechos humanos. Igualdad y no discriminación. Antropología jurídica. Sistema universal de 
derechos humanos. Sistema interamericano de derechos humanos. Sistemas regionales de 
protección de los derechos humanos. Jurisprudencia del sistema interamericano de derechos 
humanos. La influencia de los derechos humanos en el derecho vigente en la Argentina. 
Ciclo B (uno de los dos cursos a elección): Derechos humanos de categorías de personas en 
situación de vulnerabilidad. Problemáticas transversales en derechos humanos. 
Ciclo C (uno de los dos cursos a elección): Derechos en particular. Procesos y actores en la 
implementación de derechos humanos.  
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CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO PENAL 

Acreditado por CONEAU, Resolución Nº 178/12 
 
1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 

Director: Edgardo Donna 
Sede del posgrado: Facultad de Derecho. 
Dirección: Figueroa Alcorta 2263 2º piso C.P. C1425CKB Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: (011) 4809-5606/ 5607  
E-mail: cedpenal@derecho.uba.ar 
Denominación del título que otorga: 
Especialista en Derecho Penal   
Duración aproximada 2 años  

 
2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 

Objetivos: 
Actualización técnica y profesional de los graduados universitarios con inclinación al saber penal. 
Incorporar herramientas para el ejercicio profesional. 
Incentivar la investigación científica por parte de los alumnos en el área del derecho penal. 
Orientar la enseñanza en el desarrollo de las instituciones, cuidando el sentido de aplicación, de 
modo que los alumnos alcancen pleno dominio sobre su significación y vigencia. 
 
Requisitos de admisión: 
Ser graduado de la Universidad de Buenos o de otra Universidad argentina o extranjera con título 
de abogado. Presentar un curriculum vitae y una fundamentación de las expectativas académicas 
y profesionales con la carrera. 
 
Régimen de estudios: 
Teórico-Práctico.  
Requisitos para la graduación: 
Cursar y aprobar todas las asignaturas que integran el plan de estudios de la Carrera. Presentar y 
aprobar un trabajo final.  
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA N. 2015/87 y sus modificaciones Nº 2296/99 y 
Nº2509/11  

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Materias troncales: Teoría del delito. Criminología. Fundamentos del derecho procesal penal y 
Garantías constitucionales. Derechos humanos. Metodología de la investigación científica. Agenda: 
Nuevas tendencias del derecho penal. 
Materias electivas: Área de parte general. Área delitos en particular. Área de derecho penal 
Especial. Área de derecho procesal penal. Área de criminología. Sociología penal. 
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CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO PROCESAL CIVIL 

 
1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 

Director: Osvaldo A. Gozaíni 
Sede del posgrado: Facultad de Derecho. 
Dirección: Figueroa Alcorta 2263  2º piso C.P. C1425CKB Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: (011) 4809-5606/ 5607 interno 5680 
E-mail: posgrado@derecho.uba.ar 
Denominación del título que otorga: 
Especialista en Derecho Procesal Civil 
Duración aproximada: 2 años 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 

Objetivos: 
Formar un profesional de alta capacidad resolutiva para dar soluciones rápidas y eficaces dando 
preeminencia a una escala sistemática que inicia en la conciliación, sigue en las fórmulas 
alternativas para resolver conflictos, y culmina en una estricta preparación procesal suficiente para 
reconocer todas las instituciones. 
La elaboración de proyectos de investigación pensados para una eventual reforma judicial y de los 
procedimientos.  
La formación técnica, dogmática y pedagógica en los nuevos rumbos del derecho procesal. 
 
Requisitos de admisión: 
a) Ser graduado de la Universidad de Buenos Aires con título de abogado, procurador o 
escribano; b) Tener un título equivalente correspondiente a una carrera de cuatro (4) años de 
duración como mínimo, o ser graduado de otras universidades argentinas o extranjeras, con 
títulos equivalentes; c) Los graduados de carreras de duración menor a cuatro (4) años podrán 
postularse para el ingreso previo cumplimiento de los requisitos complementarios que se 
establezcan. A los alumnos extranjeros sin título de grado revalidado, se les aclarará al frente del 
diploma que la obtención del título de especialista no implica la reválida del título de grado. 
 
Régimen de estudios: 
Teórico. Práctico.  
Requisitos para la graduación: 
Aprobar la totalidad de módulos con sus correspondientes trabajos de investigación, el trabajo 
final de carrera y, el examen final integrador. 
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 7038/09 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Módulo 1: Derecho Procesal Civil I: Teoría general del derecho procesal. Derecho probatorio. 
Recursos y vías de impugnación.  
Módulo 2: Derecho Procesal Civil II: Actos procesales. Medidas cautelares. Nulidades en el 
proceso. Procesos especiales  
Módulo 3: Derecho Procesal Constitucional: Proceso y constitución. Control de 
constitucionalidad. Amparo y demás procesos constitucionales. Procesos colectivos. 
Módulo 4: Derecho Procesal Transnacional. El sistema interamericano de derechos humanos. 
Denuncias y procedimiento ante la comisión interamericana. Demanda y procedimiento ante la 
corte interamericana. 
Examen final integrador. 
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CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO TRIBUTARIO 

Acreditado por CONEAU, Resolución Nº 635/10 

 
1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 

Director: Esteban Urresti 
Sede del posgrado: Facultad de Derecho 
Dirección: Figueroa Alcorta 2263 2º Piso C.P. C1425CKB 
Teléfono: (011) 4809-5606/ 5607 
E-mail: cedertri@derecho.uba.ar 
Denominación del título que otorga: 
Especialista en Derecho Tributario 
Duración aproximada: 2 años 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 

Objetivos: 
Profundizar en los problemas del derecho tributario con la idea de formar especialistas que se 
desempeñen tanto en el área privada como pública.  
 
Requisitos de admisión: 
Título de abogado de universidades nacionales o extranjeras  reconocidas, o de otras carreras 
universitarias de no menos de cinco años de duración con la previa autorización del 
Departamento de Graduados.  
Pago de aranceles correspondientes.  
 
Régimen de estudios: 
Anual. 
Teóricos. 
Requisitos para la graduación: 
Asistencia  
Evaluación final: examen escrito  
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 2015/87 y su modificación Nº 3142/99 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Materia obligatorias: Primer módulo: Finanzas públicas. Introducción al derecho tributario. 
Contabilidad de la tributación. Derecho tributario sustantivo. Segundo módulo: Derecho 
administrativo y procesal tributario. Derecho penal y procesal penal tributario y de la seguridad 
social. Derecho  constitucional tributario. Tercer módulo: Derecho internacional tributario y de la 
integración económica. Armonización tributaria. Mercosur. Imposición a la renta y al patrimonio. 
Imposición al consumo. Cuarto módulo: Tributos locales: provinciales, municipales y 
procedimiento. Materia optativa entre una de estas dos:  
Materias optativas (deberá cubrir cuarenta horas) (Este listado puede modificarse y ampliarse): 
Sistema tributario de la Ciudad autónoma de la Ciudad de Buenos Aires. Aspectos tributarios de 
los concursos. Deberes formales en materia tributaria y su tutela infraccional. Recursos de la Ley 
Nº 19.549 en materia tributaria. Aspectos tributarios de la reorganización de empresas. Utilización 
extrafiscal de los tributos. Tratamiento tributario de las entidades financieras y actividades 
conexas. El sector agropecuario y sus impuestos. Régimen de la producción y comercialización 
de hidrocarburos. Los tributos en sistema de la hacienda pública en la Argentina en la primera 
mitad del siglo XIX. 
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CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO Y POLÍTICA DE LOS RECURSOS 
NATURALES Y DEL AMBIENTE 

Acreditado y Categorizado “B” por CONEAU, Resolución Nº 697/00 

 
1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 

Director: Beatriz S. Krom 
Sede del posgrado: Facultad de Derecho. 
Dirección: Av. Figueroa Alcorta 2263 C.P. C1425CKB Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: (011) 4809-5606/ 5607 
E-mail: posgrado@derecho.uba.ar 
Denominación del título que otorga: 
Especialista en Derecho y Política de los Recursos Naturales y del Ambiente 
Duración aproximada: 1 año 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 

Objetivos: 
-Proporcionar una formación profesional de excelencia en el campo del derecho de los recursos 
naturales y el desarrollo sustentable. 
-Brindar conocimientos específicos desde una perspectiva teórica y práctica; herramientas 
actualizadas a los distintos operadores jurídicos vinculados, directa e indirectamente, con el 
ámbito de los recursos naturales. 
-Abordar el estudio sistemático del mundo de los recursos naturales y del ambiente, la 
complejidad de la relación entre el humano, el derecho y la dinámica de las innovaciones y 
modificaciones legislativas. 
 
Requisitos de admisión: 
Graduados de la Universidad de Buenos Aires con título de grado correspondiente a una carrera 
de cuatro (4) años de duración como mínimo. Ser graduado de otras universidades argentinas o 
extranjeras con títulos equivalentes. Aquellos graduados de carreras de duración menor a cuatro 
(4) años podrán postularse para el ingreso previo cumplimiento de los requisitos complementarios 
que se establezcan. 
 
Régimen de estudios: 
Estructura modular. 
Teórico-Práctico. 
Seminarios.  
Requisitos para la graduación: 
Aprobar la totalidad de las asignaturas correspondientes al plan de estudios y un trabajo de 
integración final que deberá ser presentado en un  plazo no superior a un año luego de la 
aprobación de todas las materias.  
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 2321/92 y su modificación Nº 4616/12. 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Módulo I: Sectorial de los recursos naturales. Seminarios. 
Módulo II: Dimensión ambiental. Seminarios. 
Módulo III: Dimensión social y política de los recursos naturales y del ambiente. Seminarios. 
Modulo IV: Dimensión económica de los recursos naturales y del ambiente. Seminarios. 
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CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN ELABORACIÓN DE NORMAS JURÍDICAS 

Acreditado por CONEAU, Resolución Nº 212/12 

 
1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 

Director: Miguel Ángel Ciuro Caldani  
Sede del posgrado: Facultad de Derecho 
Dirección: Figueroa Alcorta 2263 2º piso C.P. C1425CKB Ciudad de Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: (011) 4809-5606/ 5607 
E-mail: posgrado@derecho.uba.ar 
Denominación del título que otorga:  
Especialista en Elaboración de Normas Jurídicas 
Duración aproximada: 2 años 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 

Objetivos: 
I) Con alcance principal: a) formar graduados para la comprensión de los aspectos teóricos y 
prácticos incluidos en la elaboración de las normas, b) formar agentes para la formulación y el 
asesoramiento en la elaboración de normas, c) formar investigadores capaces de referir su tarea, 
con un nivel elevado de autonomía (investigador adjunto o equivalente), a la elaboración de 
normas, d) contribuir al acrecentamiento y acumulación de los conocimientos sobre la elaboración 
de normas. 
II) Los objetivos derivados son: a) ampliar las perspectivas y elevar el nivel de la docencia de 
grado en relación con la elaboración de normas; b) incrementar la presencia y la cooperación de 
la Universidad en los ámbitos de elaboración de normas; c) dar mejores cauces al 
desenvolvimiento de la vida institucional, por ejemplo, en las perspectivas representativas, 
republicanas y federales, y de los derechos humanos; d) permitir que el país desarrolle sus 
normatividades atendiendo de la mejor manera posible a sus particularidades, para que participe 
de los modos más satisfactorios en los procesos de integración y de constitución de una 
universalidad superadora de la mera globalización; e) facilitar el desenvolvimiento de la vida 
privada a través de la elaboración de normas especialmente adecuadas a sus necesidades. 
 
Requisitos de admisión: 
a. Ser graduado de la Universidad de Buenos Aires o de otra Universidad argentina o extranjera 
con títulos de abogado, licenciado en Filosofía, Ciencia Política, Sociología, Economía, Historia o 
equivalentes. b. Presentar un curriculum vitae y una fundamentación de los objetivos académicos 
de la inscripción en la Carrera, que serán evaluados por la Comisión del Posgrado. b. El aspirante 
deberá acreditar el conocimiento de un idioma extranjero de su elección entre inglés, francés, 
portugués e italiano. c. En el caso de postulantes que no encuadren en el punto a, la Comisión del 
Posgrado podrán solicitar, sobre la base del “currículum vitae”, una entrevista al candidato y 
establecer requisitos complementarios de admisión. d. Todos los postulantes que no tengan el 
castellano como lengua materna deberán acreditar un dominio suficiente de él. 
 
Régimen de estudios: 
Teórico. Práctico. 
Requisitos para la graduación: 
Aprobar todas las asignaturas y un trabajo de investigación o un examen final integradores. 
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 2538/07 y su modificación Nº 6816/09. 
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3. PLAN DE ESTUDIOS 

Teoría general del derecho profundizada para la elaboración de normas. Sociología jurídica para 
la elaboración de las normas. Economía política para la elaboración de normas. Estrategia para la 
elaboración de normas. logística. Lingüística para la elaboración de normas. Informática y 
elaboración de normas. Logimática. Elaboración de normas constitucionales. Elaboración de 
normas de los tratados internacionales. Elaboración de las normas legales. Elaboración de las 
normas administrativas. Elaboración de las normas universitarias. Elaboración de las normas 
específicas de la integración. Elaboración de las normas de las sentencias y los laudos. 
Elaboración de las normas contractuales. Elaboración de las normas testamentarias. Elaboración 
de las normas del “derecho débil”. Elaboración de las normas en cuestiones técnicas. Elaboración 
de las normas negociales relativas a los derechos personalísimos en la relación médico- paciente. 
Normas de la negociación colectiva. 
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CARRERA DE ESPECIALIZACION EN ESTRUCTURA JURÍDICO-ECONÓMICA DE LA 
REGULACIÓN ENERGÉTICA  

Acreditado por CONEAU, Resolución Nº 1144/11 

 
1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 

Director: Eduardo Zapata 
Sede del posgrado: Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética (CEARE) - 
Facultad de Derecho. 
Dirección: Figueroa Alcorta 2263 2º piso C.P. C1425CKB Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: (011) 4809-5606/ 5607 
E-mail: ceare@arnetbiz.com.ar 
Denominación del título que otorga:  
Especialista en Estructura Jurídico-Económica de la Regulación Energética 
Duración aproximada: 1 año y medio. 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 

Objetivos: 
-Formar profesionales, académicos y agentes públicos en la conceptualización de sistemas 
energéticos y su relación con la disponibilidad de recursos. 
-Analizar las características de la regulación, distribución y uso de la energía en las sociedades 
actuales, a fin de promover y acompañar el diseño y la aplicación de políticas públicas y 
estrategias para una equitativa participación social en el uso de los recursos energéticos. 
-Promover el uso racional de energía, la reducción de sus impactos ambientales y criterios de 
eficiencia para los usos y aplicaciones en diversas escalas y ámbitos de la sociedad. 
-Diseñar y ejecutar programas de fortalecimiento y apoyo a las actividades de formación superior, 
para mejorar los perfiles profesionales en temas regulatorios, destinado a los recursos humanos 
del sector energético argentino y regional.  
-Integrar conocimientos teóricos con conocimientos prácticos que se derivan de las experiencias y 
de su aplicación real. 
-Incrementar la presencia y la cooperación de la Universidad en los ámbitos de elaboración de 
políticas institucionales y elaboración de normas para este sector clave de la economía nacional. 
 
Requisitos de admisión: 
Ser graduado de la Universidad de Buenos Aires con título de grado correspondiente a una 
carrera de cuatro (4) años de duración como mínimo, o graduado de otras universidades 
argentinas o extranjeras, con títulos equivalentes. 
 
Régimen de estudios: 
Teórico - Práctico. Seminario taller. 
Requisitos para la graduación: 
Aprobar la totalidad de las asignaturas y un trabajo final integrador que puede ser presentado una 
vez aprobadas todas las asignaturas del plan de estudios. 
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 1276/03 y su modificación Nº 3952/11.  

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Políticas, estrategias y planeamiento energético. Economía de la energía. Derecho de la energía. 
Recursos energéticos e infraestructura. Energía, ambiente y sustentabilidad. Regulación 
energética. Análisis financiero y evaluación de proyectos. Estructura institucional del sector 
energético. Recursos energéticos renovables. Usos de energía y uso eficiente.  
Seminario taller. 
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CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN MINISTERIO PÚBLICO  

Acreditado por CONEAU, Resolución Nº 240/10 
Reconocimiento oficial y validez nacional de título, RM Nº 2064/12 

 
1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 

Director: Edgardo Alberto Donna. 
Sede del posgrado: Facultad de Derecho. 
Dirección: Figueroa Alcorta 2263  2º piso C.P. C1425CKB Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: (011) 4809-5606/ 5607 interno 5680 
E-mail: posgrado@derecho.uba.ar 
Denominación del título que otorga: 
Especialista en Ministerio Público 
Duración aproximada: 2 años  

 
2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 

Objetivos: 
Lograr una formación altamente especializada en temas de crucial interés e importancia para el 
desempeño de la función fiscal en el ámbito de la justicia, principalmente dirigida a los temas de 
derecho penal de fondo, derecho procesal, cuestiones básicas relacionadas con las garantías 
constitucionales del proceso, pericias y pruebas en general. 
 
Requisitos de admisión: 
Ser egresado con título de Abogado; en el caso de los inscriptos cuya matrícula sea solventada 
por la Procuración General de la Nación, pertenecer a la planta del Ministerio Público Fiscal de la 
Nación.  
 
Régimen de estudios: 
Teórico. Práctico. Talleres. Seminarios. 
Requisitos para la graduación: 
Asistencia del 80%. Aprobar las materias con los requerimientos respectivos y una tesina final. 
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 3717/08 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Materias troncales (anuales): Garantías constitucionales y derechos humanos. Teoría del delito 
y de la pena. Derecho procesal penal.  
Materias de la parte especial del derecho penal: Derecho penal. Delitos convencionales. 
Derecho penal internacional. Derecho penal del medio ambiente. Derecho penal económico. 
Derecho penal y narcotráfico. Derecho penal tributario. Delitos sexuales. Delitos informáticos.  
Materias sobre la investigación fiscal en concreto: Psiquiatría forense. Medicina forense. 
Pericias caligráficas. La prueba en los delitos económicos y tributarios.  
Seminarios obligatorios:: Los problemas del genocidio. Derecho bancario. Terrorismo y 
prevención. 
Seminarios opcionales: Dos a elegir entre la siguiente oferta: Estados contables. Mercado de 
capitales. Libertad de prensa. Genética y delito. Actuación de los fiscales en la etapa intermedia. 
Imputación objetiva.  
Área de investigación científica: Metodología de la Investigación y preparación de tesina. El 
método de análisis jurídico dogmático. Horas de investigación y redacción de tesis   
Tesina Final. 
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CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN POLÍTICAS DE MIGRACIONES INTERNACIONALES 
 
1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 

Director: Lelio Mármora 
Sede del Posgrado: Posgrado de Dependencia Compartida entre las Facultades de Ciencias 
Económicas, Ciencias Sociales, Derecho, Filosofía y Letras y Psicología.  
Sede administrativa: Facultad de Psicología  
Dirección: Independencia 3051 Piso 2do C.P. C1225AAM Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: (5411) 4957-5879/ 4932-2225 
E-mail: posgrado@psi.uba.ar 
Denominación del título que otorga: 
Especialista en Políticas de Migraciones Internacionales 
Duración aproximada: 1 año 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
Objetivos: 
Posibilitar la especialización de graduados de distintas disciplinas de ciencias sociales en el área 
interdisciplinaria de la problemática de las migraciones internacionales. 
Desarrollar tareas interdisciplinarias de investigación en el área de las migraciones.  
 
Requisitos de admisión: 
Graduados de carreras universitarias de no menos de cinco años de duración.  
Los graduados de carreras con una duración menor de cinco años podrán ingresar a la Carrera de 
acuerdo con lo establecido por resolución (CS) 1336/87 en art. 9.  
 
Régimen de estudios: 
Anual  
Teóricos. Seminarios. Talleres. 
Requisitos para la graduación: 
Asistencia. 
Examen final o trabajo escrito.  
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 4886/96. 
 

3. PLAN DE ESTUDIOS. 
Módulo 1. El contexto de las políticas de migraciones internacionales: Teoría de las migraciones 
internacionales. El contexto político económico de las migraciones. El contexto sociodemográfico 
de las migraciones. El contexto psicocultural de las migraciones. 
Módulo 2. Políticas públicas y políticas de migraciones internacionales: Formulación y evaluación 
de políticas públicas. La definición de políticas de migraciones internacionales. Políticas de 
empleo. Políticas de población. Políticas de relaciones internacionales. Políticas sociales. Políticas 
de medio ambiente. Políticas de derechos humanos.  
Módulo 3. La gobernabilidad migratoria: La información migratoria. La normativa migratoria. 
Administración y gestión migratoria. Cooperación internacional y políticas migratorias.  
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CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN PROBLEMÁTICAS SOCIALES INFANTO-JUVENILES 

Acreditado por la CONEAU, Resolución Nº 068/12 
Reconocimiento oficial y validez nacional de título, RM Nº 474/13 

 
DATOS GENERALES DEL POSGRADO 

Director: Nelly Minyersky 
Sede del Posgrado: Posgrado de Dependencia Compartida entre las Facultades de Ciencias 
Sociales, Derecho, Filosofía y Letras, Medicina, Psicología.  
Sede administrativa: Facultad de Derecho 
Dirección: Figueroa Alcorta 2263 C.P. C1425CKB Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: (5411) 4809-5606/ 5607 
E-mail: posgrado@derecho.uba.ar 
Denominación del título que otorga: 
Especialista en Problemáticas Sociales Infanto-Juveniles 
Duración aproximada: 2 años aproximadamente. 
 

4. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
Objetivos: 
Objetivos generales: 
Formar profesionales en la planificación, prevención, asistencia y docencia desde una perspectiva 
interdisciplinaria. 
Ofrecer mediante tareas de extensión, un servicio de alta calificación a organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales, en particular, y a la comunidad, en general. 
Objetivos específicos: 
Crear modelos de análisis y de implementación de políticas públicas interdisciplinarios 
Formar recursos humanos que faciliten un mejor diseño, formulación, ejecución y control de 
políticas relacionadas con el tema. 
Desarrollar actividades que promuevan la capacidad analítica, crítica y creativa de los 
participantes (alumnos, docentes, invitados y usuarios de los servicios de extensión). 
Estudiar buenas y malas prácticas en el desarrollo e implementación de políticas públicas.  
 
Requisitos de admisión: 
Graduados universitarios, egresados de universidades nacionales, provinciales, privadas 
reconocidas por el Poder Ejecutivo Nacional o extranjeras con planes de estudios de no menos de 
cuatro años de duración. En el caso en que los estudios de grados se hubieran cursado en 
universidades extranjeras, el Consejo Asesor de la Carrera de Especialización analizará la 
pertinencia de su aceptación. Curriculum Vitae. 
 
Régimen de estudios: 
Cursos. Seminarios. 
Requisitos para la graduación: 
Asistencia del 75%. Aprobación de las evaluaciones de cada asignatura y seminario, y de un 
trabajo monográfico final. 
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 1646/91 y sus modificaciones Nº 5208/97 y  
Nº 3715/08. 
 

5. PLAN DE ESTUDIOS 
Cursos obligatorios correlativos  
Ciclo I: La niñez y la familia desde la perspectiva del derecho. Políticas públicas y políticas 
sociales. Psicología de la niñez y la adolescencia. Metodología de la Investigación I. Perspectiva 
antropológica de la niñez y la adolescencia. Historia de la niñez y la adolescencia.  
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Ciclo II: Promoción y prevención de la salud en la niñez y la adolescencia. Problemáticas socio-
educativas. Análisis de las organizaciones y procesos institucionales. Políticas sociales: niñez y 
adolescencia. Derechos del niño y el adolescente y el sistema penal. 
 
Seminarios optativos  
Derechos humanos, niñez y adolescencia. Trabajo infanto-adolescente. Violencia, abuso y 
explotación sexual infantil. Identidad y adopción: procesos de construcción de la identidad. Control 
social en la infancia y la adolescencia. 
 
 

 



 

     
 

Posgrados UBA Facultad de Derecho / 35 

 

CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN SOCIOLOGÍA JURÍDICA  

 

1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
Director: Enrique Zuleta Puceiro 
Sede del posgrado: Facultad de Derecho 
Dirección: Figueroa Alcorta  2263  2º piso C.P. C1425CKB Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: (011) 4809-5606/ 5607 
E-mail: posgrado@derecho.uba.ar 
Denominación del título que otorga: 
Especialista en Sociología Jurídica  
Duración aproximada: 2 años  

 
2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 

Objetivos: 
Profundizar los temas de sociología jurídica e incentivar las investigaciones sociológicas en las 
áreas de derecho. 
 
Requisitos de admisión: 
Título de abogado de universidades nacionales o extranjeras  reconocidas, o de otras carreras 
universitarias de no menos de cinco años de duración con la previa autorización del 
Departamento de Graduados.  
Pago de aranceles correspondientes.  
 
Régimen de estudios:  
Anual. Teóricos 
Requisitos para la graduación: 
Asistencia. 
Acreditación por horas cursadas: mínimo 30 créditos (480 horas)  
Evaluación final: examen oral. 
  
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA N. 2015/87  

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Teorías sociológicas analíticas. Metodología de la investigación social, elementos. Sociología del 
derecho. Sociología del comportamiento desviado. Teoría de la sociedad. Sociología política. 
Teorías sociológicas empírico-sistemáticas. Metodología (diseño y problemática epistemológica). La 
administración de justicia como organización formal.  
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CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 

 
1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 

Director: Mónica Inés Voglino (Facultad de Derecho) 
Codirector: a designar  (Facultad de Filosofía y Letras) 
Sedes del posgrado: Facultad de Derecho y Facultad de Filosofía y Letras 
Sede administrativa: Facultad de Derecho. 
Dirección: Figueroa Alcorta 2263  2º piso C.P. C1425CKB Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: (011) 4809-5606/ 5607 interno 5680 
E-mail: traducto@derecho.uba.ar 
Denominación del título que otorga: 
Especialista en Traducción e Interpretación 
Duración aproximada: 2 años  

 
2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 

Objetivos: 
Objetivos generales: 
Actualizar la formación de los egresados de las carreras de traductorado público a efectos de 
complementar su formación de grado, desarrollar competencias en interpretación y ampliar sus 
habilidades profesionales de aquellos que poseen el título y han egresado de la carrera de grado 
varios años atrás. 
Completar la formación actual de la carrera de grado, incorporando contenidos de las áreas de la 
fonología, de la interpretación, de la lingüística aplicada a la traducción y de nuevas herramientas 
y medios aplicados a la traducción, especialmente, los recursos informáticos y el acceso y manejo 
de bases de datos específicamente desarrolladas para la traducción, según sus diferentes áreas. 
Promover la conformación de un área de investigación, como estrategia central para el desarrollo 
y actualización curricular de la carrera de grado de Traductorado Público. 
Objetivos específicos:  
Se procurará que el egresado: 
Analice y adquiera conceptos fundamentales que le permitan comprender el funcionamiento del 
saber lingüístico. 
Conozca los enfoques teóricos y metodológicos corrientes así como los alternativos en la 
traducción e interpretación. 
Se inicie en la investigación lingüística aplicada a la traducción. 
Reflexione sobre su práctica profesional y la revise a partir de la incorporación de nuevos 
paradigmas teóricos. 
 
Requisitos de admisión: 
Ser graduado de la Universidad de Buenos Aires o de otra Universidad argentina o extranjera con 
títulos de traductor o intérprete. y, con carácter excepcional, de Institutos de Educación Superior 
con título de traductor, intérprete o profesor en lengua extranjera. En los casos excepcionales de 
aspirantes con antecedentes de investigación o profesionales relevantes en el área, pero sin título 
de grado universitario, la admisión requerirá una entrevista con la Comisión Académica en la cual 
podrán determinarse requisitos complementarios. Las admisiones según este párrafo serán 
aprobadas por el Consejo Directivo. En los casos excepcionales de aspirantes con títulos 
universitarios de otras disciplinas, la admisión requerirá una entrevista con la Comisión 
Académica en la que podrán determinarse requisitos complementarios. Las admisiones según 
este párrafo serán aprobadas por el Consejo Directivo. Presentar un curriculum vitae y una 
fundamentación de los objetivos académicos de la inscripción en el Programa de Posgrado, que 
serán evaluados por la Comisión Académica. Los postulantes que no tengan el castellano como 
lengua materna deberán acreditar un dominio suficiente de él. 
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Régimen de estudios: 
Teórico. Práctico. Seminarios. 
Requisitos para la graduación: 
Asistencia. Aprobación de las evaluaciones respectivas  
Presentación y aprobación del trabajo final de integración.  
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 1126/06 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Seminarios del Curso Introductorio (no otorga créditos para la Carrera de Especialización sino 
que es condición de ingreso para los estudiantes que lo requieran): Fonética básica. Introducción a 
los estudios lingüísticos contrastivos. Lengua extranjera (inglés/portugués brasileño). Curso 
intensivo en traducción.  
Seminarios obligatorios: Actualización en traducción directa. Introducción a la interpretación. 
Actualización en traducción inversa. Elementos de análisis del discurso. Traducción especializada I. 
Práctica de la interpretación. Fonética avanzada en el idioma extranjero. Gramáticas específicas de 
la lengua extranjera (inglés y/o portugués).  Gramática española. Traducción y lingüística. 
Seminarios optativos: El estudiante debe cursar seis créditos a elección (1crédito son 16 horas 
presenciales) entre los siguientes seminarios: Fonología del inglés / portugués brasileño. Traducción 
y lingüística en español o en inglés. Gramática del español –según diferentes enfoques (abordaje 
cognitivo, generativo o sistémico)–. Estudios lingüísticos contrastivos. Informática aplicada a la 
traducción. Elementos de terminología y búsqueda documentaria para la traducción. Fonética de las 
variedades del español. Teoría del sujeto y de la interpretación. Reflexiones actuales sobre 
traductología en español. Psicolingüística: adquisición de una lengua extranjera. Estudios 
lingüísticos contrastivos. Traducción especializada I. Práctica de la interpretación.  
 
Tesina: Metodología de la investigación y Seminario de escritura de Tesina. 
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CARRERA DOCENTE 

Título que otorga: Docente Autorizado 

Requisitos de admisión: 

Poseer grado de Doctor o de abogado  o título a nivel afín al contenido de la materia de que se trate. 

Requisitos para la graduación: 

El auxiliar debe desempeñarse en cada una de las categorías de ayudantes segundos, ayudantes 
primeros y jefes de trabajos prácticos, durante tres cuatrimestres como mínimo.   

Aprobar los cursos, seminarios o talleres que en este régimen se especifican y cumplimentar las 
obligaciones de un laboratorio pedagógico. 

Plan de estudios:  

Práctica docente. 

Formación pedagógica: cuatro seminarios  taller y un laboratorio de entrenamiento docente. 

Formación técnica: cinco seminarios destinados a la calificación técnica: a) específicamente ligados 
al área temática en que se especializa; b) relativos a materias de naturaleza interdisciplinaria y de 
formación general.  
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MAESTRÍA EN BIOTECNOLOGÍA 

Acreditado y Categorizado “A” por CONEAU, Resolución Nº 094/12 

 
1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 

Director: Silvia Leonor Mundo 
Sede del Posgrado: Posgrado de Dependencia Compartida entre las Facultad de Farmacia y 
Bioquímica, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (se alternan anualmente).  
Sede Administrativa: Facultad de Farmacia y Bioquímica.  
Dirección: (5411) Junín 956  C.P. C1113AAD Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: (5411) 4964- 8214  
E-mail: posgrado@ffyb.uba.ar 
Denominación del título que otorga: 
Magister de la Universidad de Buenos Aires en Biotecnología  
Duración Aproximada: 2 años. 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 

Objetivos: 
Proporcionar una formación académica profesional de alto nivel para el desempeño en la 
investigación, la docencia y el desarrollo productivo, así como para el análisis de los aspectos 
tecnológicos, económicos, sociales y jurídicos requeridos en el diseño y evaluación de políticas. 
Proveer al sector económico y científico-técnico de recursos humanos especializados en el 
manejo técnico de las disciplinas de la biotecnología. Realimentar el sistema universitario y 
científico-técnico con docentes, investigadores y técnicos reactualizados y reorientados en el 
campo de las disciplina básicas de la biotecnología.  
 
Requisitos de admisión: 
Grado académico o título profesional relacionado con el área de la biotecnología. Serán admitidos 
los graduados en las carreras de Agronomía, Biología, Bioquímica, Ingeniería, Química, Farmacia, 
Medicina, Odontología, Química y Veterinaria, de universidades nacionales o extranjeras.  
Acreditar formación mínima de Química Biológica.  
Conocimientos a nivel de lectura comprensiva de inglés científico. 
Curriculum Vitae, de donde se tendrá en cuenta los antecedentes científicos, docentes y 
académicos y el promedio obtenido en la carrera.  
Dedicación del estudiante: parcial. 
 
Régimen de estudios: 
Teóricos. Investigación. Cursos de Especialización. 
Requisitos para la graduación: 
Acreditación por trabajos realizados  
Presentar y aprobar la tesis de maestría. 
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 3619/89 y sus modificaciones Nº 4868/93,  
Nº 2786/95, Nº 4520/96, Nº 4526/96, Nº 5754/97, Nº 6273/97, Nº 6589/97, Nº 135/98, Nº 2555/07 
y Nº 6146/12.  

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Primera parte: Ingeniería genética. Aspectos económicos de la biotecnología. Interacción de los 
microorganismos con su medio de crecimiento y su aplicación en procesos fermentativos. Cultivos 
celulares y sus aplicaciones biotecnológicas. Cambio de escala de procesos biológicos. Técnicas 
básicas de inmunología. Cultivo y purificación de virus. Metabolismo energético en 
microorganismos. Preservación de microorganismos de importancia biotecnológica.  
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Segunda parte: Cultivo de microorganismos anaeróbicos e identificación por métodos físicos. 
Aspectos estructurales de péptidos y proteínas. Aplicaciones de técnicas de biología molecular en 
el diagnóstico virológico: sondas genómicas y reacción en cadena de la polimerasa (PCR).  
Aplicaciones de las biotecnologías modernas a la agricultura. Control de calidad en biotecnología. 
Marcadores moleculares en plantas. Técnicas biotecnológicas aplicadas a las ciencias 
veterinarias. Animales transgénicos. Biodegradación de efluentes industriales.  
Cursos optativos: Biotecnología Veterinaria: su aplicación en salud y mejoramiento. Introducción 
a la genética molecular. Inmunología molecular aplicada al área veterinaria. Técnicas diagnósticas 
en virología animal. Preservación de microorganismos de importancia biotecnológica. 
Biotecnología vegetal: manipulación de metabolitos secundarios por cultivo in vitro. Dwnstream 
processing de proteínas. Tecnología de las fermentaciones. Recientes avances en 
histocompatibilidad e inmunogenética. Interacción de los microorganismos con su medio de 
crecimiento y sus aplicaciones a procesos fermentativos. Bases de biotecnología de la 
reproducción en animales domésticos y avances en especies silvestres. Marcadores moleculares: 
qué son, cómo se obtienen y para qué se utilizan en producción animal. Detección y riesgo de 
microcontaminantes en aguas. Tendencias y perspectivas. Herramientas informáticas para el 
análisis estructural de ácidos nucleicos y proteínas. Estadística y diseño de experimentos. 
Técnicas diagnósticas moleculares y bioinformáticas en virología animal. 
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MAESTRÍA EN CIENCIAS SOCIALES DEL TRABAJO 

Acreditado y Categorizado “A” por CONEAU, Resolución Nº 141/10 
Reconocimiento oficial y validez nacional de título, RM Nº 652/12 

 
DATOS GENERALES DEL POSGRADO 

Director: Julio César Neffa  
Sede del Posgrado: Posgrado de Dependencia Compartida entre las Facultades de Ciencias 
Económicas, Ciencias Sociales, Derecho, Filosofía y Letras, Ingeniería y Psicología. 
Sede administrativa: Facultad de Ciencias Sociales.  
Dirección: Marcelo T. de Alvear 2230 C.P. C1122AAJ Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: (5411) 4508-3800/45 /3828 
E-mail: maestriatrabajo@sociales.uba.ar 
Denominación del título que otorga: 
Magister de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Sociales del Trabajo 
Duración aproximada: 2 años 
 

DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
Objetivos: 
Asegurar la adquisición de conocimientos académicos de alto nivel, teóricos y aplicados, sobre 
temas laborales específicos y complementarios, desde una perspectiva interdisciplinaria con el 
propósito de: 
tener una visión integradora de diversas disciplinas que abarquen los distintos aspectos de la 
problemática laboral, 
desarrollar la capacidad para resolver problemas, adaptarse a los cambios y devenir aptos para 
diversas tareas y funciones, 
reunir los requisitos básicos para promover, programar, desarrollar y evaluar actividades en 
materia de investigación y de docencia superior sobre dichos temas, 
desempeñarse de manera eficaz en cargos docentes del máximo nivel académico y en tareas de 
investigación, 
capacitarse para asumir puestos de responsabilidad dentro de la administración pública, que 
impliquen intervenir en la formulación, adopción de decisiones y evaluación de políticas laborales, 
así como para desempeñarse en empresas u organizaciones privadas. 
 
Requisitos de admisión: 
Graduados universitarios, egresados de universidades nacionales, provinciales, privadas 
reconocidas por el Poder Ejecutivo Nacional o extranjeras con título profesional correspondiente a 
una carrera de cuatro (4) años de duración como mínimo y, con máximo título de grado de las 
siguientes carreras: Administración, Antropología, Arquitectura y Urbanismo, Ciencia Política, 
Ciencias de la Comunicación, Ciencias de la Educación, Contador Público Nacional, Derecho, 
Filosofía y Letras, Historia, Ingeniería, Economía, Medicina, Psicología, Relaciones de Trabajo, 
Sociología, Trabajo Social. El Consejo Académico de la Maestría podrá incorporar otras 
profesiones universitarias a esta nómina y evaluará en cada caso si corresponde aceptar las 
candidaturas de graduados de otras carreras universitarias. Presentar CV. 
 
Régimen de estudios: 
Teórico. Práctico. Seminarios. 
Requisitos para la graduación: 
Aprobar todas las actividades académicas establecidas en el Programa. Acreditar el dominio de 
una lengua extranjera en los niveles de lectura e interpretación de textos.  
Presentar y aprobar la Tesis de Maestría. 
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Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 2403/92 y sus modificaciones Nº 3358/99 y  
Nº 6407/09. 
Reglamento de la Maestría en Ciencias Sociales del Trabajo Res. CS Nº 6534/06.  
 

PLAN DE ESTUDIOS 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Instituciones. Estadísticas socio económicas y 
laborales argentinas. Economía del trabajo y del empleo. Procesos, organización y relaciones de 
trabajo. Psicología del trabajo. Historia general del trabajo. Sociología del trabajo y del empleo. 
Calificaciones, formación profesional y competencias. Condiciones y medio ambiente de trabajo. 
Políticas públicas laborales. *Metodología de la Investigación cualitativa. *Metodología de la 
Investigación cuantitativa. Seminario de Tesis.  
 
* A elegir uno de los dos. 
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MAESTRÍA EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 

Director: Carlos F. Balbín  
Sede del posgrado: Facultad de Derecho 
Dirección: Figueroa Alcorta 2263  2º piso C.P. C1425CKB Ciudad de Buenos Aires 
Teléfono: (011) 4809-5606/ 5607 
E-mail: posgrado@derecho.uba.ar 
Denominación del título que otorga: 
Magister de la Universidad de Buenos Aires en Derecho Administrativo y Administración 
Pública 
Duración aproximada: 2 años 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 

Objetivos: 
Formar juristas universitarios en la especialidad, entrenados en el análisis crítico de las bases del 
Derecho Administrativo Argentino y Comparado y en el desafío de crear instituciones jurídicas e 
instrumentos normativos para encarar la problemática emergente de las nuevas relaciones de 
poder establecidas en la Reforma Constitucional de 1994; los órganos constitucionales de control 
(Auditoría General de la Nación, Defensor del Pueblo, Ministerio Público, Entes de Regulación y 
Control de los servicios públicos); los procesos de reforma del Estado y de integración regional y 
supranacional. 
Brindar a los graduados una sólida y completa formación jurídica en su campo específico y para la 
investigación en el mismo. 
Generar un espacio de reflexión y debate respecto de temas esenciales de la especialidad y su 
vinculación con las políticas públicas en nuestro país. 
Promover y desarrollar habilidades que permitan generar servicios útiles a la sociedad, a través 
de trabajos de investigación sobre diversos aspectos del derecho administrativo. 
Desarrollar las aptitudes y técnicas de trabajo para un mejor desempeño profesional como 
magistrado o funcionario judicial, fiscal, agente público y abogado. 
 
Requisitos de admisión: 
Graduados de la Universidad de Buenos Aires con título de grado del área del derecho 
correspondiente a una carrera de cuatro (4) años de duración como mínimo, o graduados de otras 
universidades argentinas o extranjeras con títulos equivalentes, revalidados o convalidados en el 
país. 
En casos excepcionales, podrá ser admitido quien cuente con antecedentes de estudios 
realizados, investigación o profesionales relevantes siempre que tengan la recomendación de la 
Comisión de la Maestría y con la aprobación del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho.  
En todos los casos la admisión requiere una entrevista con la Comisión de Maestría. Presentar 
“curriculum vitae” y una fundamentación de los objetivos académicos de la inscripción en la 
Maestría. 
 
Régimen de estudios: 
Estructura modular. 
Teórico-práctico. Seminarios. 
Requisitos para la graduación: 
Aprobar cursos, seminarios, y otras actividades académicas establecidas en el plan de estudios 
de esta Maestría. Presentar y aprobar una tesis de maestría. 
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 2350/11.  

 

http://www.derecho.uba.ar/academica/posgrados/index.php
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3. PLAN DE ESTUDIOS 

Asignaturas obligatorias 
Primer módulo: 1) Derecho administrativo (principios y fuentes). 2) Derecho administrativo e 
interpretación jurídica. 3) Administración y Constitución. 4) Régimen jurídico de la organización 
administrativa. 5) Acto y reglamento. 6) Régimen del empleo del sector público.  
Segundo módulo: Procedimiento administrativo (Parte general). 8) Derecho administrativo 
comparado. 9) Órganos de control de la administración no jurisdiccionales. 10) Derecho procesal 
administrativo. 11) Técnicas de participación de la Administración Pública.  
Tercer módulo: 12) Responsabilidad del Estado. 13) Regulación de los servicios públicos. 14) 
Teoría general de los contratos administrativos. 15) Derecho administrativo Provincial y Municipal y 
Régimen institucional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Cuarto módulo: 16) Contratos administrativos parte especial. 17) Políticas públicas y derechos 
sociales. 18) Derecho administrativo global y de la Integración. 19) Procedimiento administrativo 
parte especial. 20) Régimen jurídico sancionador. 21) Metodología de la investigación I.  
Quinto módulo: 22) Técnicas de resolución de conflictos en el ámbito contractual interno e 
internacional. 23) Economía y finanzas públicas. 24) Derecho administrativo y administración 
financiera (12 horas). 25) Metodología de la investigación II.  
Asignaturas optativas 
Las asignaturas optativas comprenden un total de cien horas. Serán propuestas anualmente por el 
Director y aprobados con el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho. 
A título de ejemplo, citamos cursos optativos posibles en el marco de esta Maestría: 1) Régimen 
jurídico de la electricidad; 2) Régimen jurídico del gas; 3) Régimen jurídico de las 
telecomunicaciones; 4) Régimen Jurídico de los hidrocarburos y minería; 5) Derecho Procesal 
Constitucional; 6) Dominio Público: concesiones y permisos; 7) Introducción al derecho urbanístico; 
8) Protección jurídica del usuario y consumidor; 9) Ejecución de sentencias contra el Estado; 10) 
Perspectivas del Derecho Administrativo actual; 11) Limitaciones a la actividad discrecional de la 
Administración; 12) Intervención administrativa en el sistema financiero y mercado de capitales 
(BCRA, Comisión Nacional de Valores); 13) Derecho Administrativo y Fideicomisos Públicos y 14) 
Título: Gestión y financiación de infraestructuras públicas. 
Talleres y seminarios para la preparación de la tesis. 
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MAESTRÍA EN DERECHO COMERCIAL Y DE LOS NEGOCIOS 

Acreditado por CONEAU, Resolución Nº 793/12 
Reconocimiento oficial y validez nacional de título, RM Nº 1694/13 

 
1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 

Director: Raúl Etcheverry 
Sede del posgrado: Facultad de Derecho 
Dirección: Figueroa Alcorta 2263 2º piso C.P. C1425CKB Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: (011) 4809-5606/ 5607 
E-mail: posgrado@derecho.uba.ar 
Denominación del título que otorga:  
Magister de la Universidad de Buenos Aires en Derecho Comercial y de los Negocios 
Duración aproximada: 2 años 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 

Objetivos: 
Formar al graduado en el área interdisciplinaria del derecho comercial, de la empresa y negocial, 
profundizada en la teoría y novedosa en la práctica, abarcando aspectos científicos, técnicos y 
tecnológicos, técnicas de investigación, evolución y actualidad de las prácticas comerciales en 
Argentina y en el resto del mundo. 
Diseñar y ejecutar proyectos de investigación en las distintas áreas del campo empresarial. 
Desempeñarse como especialista en asesoramiento en el derecho empresarial y de los negocios, 
en equipos de trabajo interdisciplinarios. 
Transferir los resultados de una formación interdisciplinaria a la docencia de grado, operando así 
una influencia en esa área de actuación. 
 
Requisitos de admisión: 
a. Ser graduado de la Universidad de Buenos Aires o de otra universidad argentina o extranjera 
con títulos de abogado, licenciado en Filosofía, Ciencia Política, Sociología, Economía; Historia o 
equivalentes. 
b. Presentar un curriculum vitae y una fundamentación de los objetivos académicos de la 
inscripción en la Maestría, que serán evaluados por la Comisión de la Maestría. 
c. En los casos excepcionales de aspirantes con antecedentes de investigación o profesionales 
relevantes, pero sin título de grado universitario, la admisión requerirá una entrevista con la 
Comisión de Maestría en la cual podrán determinarse requisitos complementarios. Las 
admisiones según este párrafo serán aprobadas por el Consejo Directivo.  
 
Régimen de estudios: 
Cuatrimestral 
Seminarios (cursos ordinarios y extraordinarios), una pasantía o stage y un seminario de tesis. 
Requisitos para la graduación: 
Aprobación de todos los cursos. Cumplir con la pasantía obligatoria.  
Presentación y aprobación de la tesis. 
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 6532/06. 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 
     1. Cursos ordinarios. 

Módulo 1: Fundamentos del derecho comercial: Historia del derecho comercial. Fuentes de 
investigación. Historia de la legislación mercantil. El código de comercio. Heurística. Derecho 
comercial. El orden socioeconómico en la Constitución. 
Módulo 2: Actos de comercio: Derecho comercial comparado. El acto de comercio y las 
actividades mercantiles. 

http://www.derecho.uba.ar/academica/posgrados/index.php
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Módulo 3: Derecho procesal: Procedimiento aplicable y la conformación general del sistema 
procesal argentino en el marco de los litigios que se ventilan en sede comercial. La vía arbitral y la 
mediación, entre otras formas de resolver conflictos. 
Módulo 4: La empresa: Organización mercantil. Los sujetos. Teoría de la empresa. El 
comerciante individual frente al empresario. Obligaciones y derechos de los comerciantes. Del 
estatuto del comerciante al estatuto del empresario. 
Módulo 5: Estructura de los negocios: Sociedades comerciales: estudio crítico de la estructura 
societaria. Sociedades reglamentadas por su objeto. Los negocios del empresario. Teoría general 
del negocio jurídico. Los negocios entre empresas. La estrategia empresaria. 
Módulo 6: Fusiones y adquisiciones: Grupos empresarios. Fusiones y adquisiciones. Las 
tomas de control. Escisión. Análisis económico de la reorganización patrimonial de la empresa. 
Módulo 7: Derecho laboral, ambiental, y de la propiedad industrial e intelectual: La empresa 
y el Derecho Laboral (1) La empresa y el Derecho Laboral (2) La empresa y el Derecho Ambiental 
Propiedad industrial Derechos de autor. Derechos conexos. 
Módulo 8: Derecho internacional privado mercantil: Derecho Internacional Privado Mercantil. 
Compraventa internacional (1) Compraventa internacional (2) Investigación de jurisprudencia 
comparada. Incoterms. UNCITRAL: el derecho unificado y sus principales temas 
Módulo 9: El comercio exterior: Contratos aeronáuticos Contratos marítimos. Derecho 
aduanero. Código aduanero. El comercio exterior. 
Módulo 10: Derecho de la competencia y derecho tributario. Papeles de comercio: 
Derecho de la Competencia (análisis jurídico). La competencia desleal, las conductas 
anticompetitivas en el mercado. Derecho del consumidor (análisis jurídico). Derecho de la 
competencia y Derecho del consumidor (análisis económico) Empresa y Derecho Tributario 
(aspectos jurídicos) Empresa y Derecho Tributario (aspectos económicos). Formas de 
distribución. El comercio electrónico. Fideicomiso y otras formas de negocios fiduciarios Títulos de 
crédito y otros documentos. Warrants. Contratos bancarios. Tarjeta de crédito y otros negocios 
con tarjetas. 
Módulo 11: Derecho societario: Caracterización y elementos de la sociedad. Constitución, 
nulidad, ineficacia e irregularidad societaria. Introducción a la organización societaria. La calidad 
de socio. Obligaciones y derechos del socio. Contabilidad societaria. Análisis de balances y de 
estados financieros Sociedades constituidas en el extranjero. Sociedades entre cónyuges. 
Sociedad unipersonal. Sociedades de personas. 
Módulo 12: Las sociedades en particular: Sociedades de responsabilidad limitada La sociedad 
anónima. Estructura y elementos. Las sociedades que cotizan en Bolsa. Accionistas y sus 
derechos. Régimen de administración y de fiscalización interna. Régimen de minorías. 
Impugnación de resoluciones. Responsabilidad de los directores. Conflictos societarios. Grupos 
de empresas y sociedades. Las asociaciones civiles, las fundaciones y el tercer sector. ONG. 
Sociedades civiles. 
Módulo 13: La empresa en crisis: Derecho concursal. El fenómeno de la insolvencia. La 
insolvencia en el Derecho Público. La insolvencia en el orden internacional. La 
interdisciplinariedad del Derecho Concursal y Societario. 
Módulo 14: Concurso preventivo: Aspectos sobresalientes de los procedimientos concursales. 
Concurso preventivo: requisitos y  efectos. 
Módulo 15: El concurso y los acreedores: El proceso de verificación de créditos y los distintos 
modos de admisión al pasivo concursal, análisis de las instituciones reguladas en la ley de 
concursos que tienden a la adecuada protección del crédito. 
Módulo 16: La concursalidad del grupo: Concurso en caso de agrupamiento. Previsiones 
legales, requisitos, y el trámite de presentación. 
Módulo 17: Aspectos contables de los concursos y técnicas de negociación: Aspectos 
contables de los procedimientos concursales, el estado del activo y del  pasivo, los balances, los 
dictámenes del contador público y la documentación exigida para la presentación concursal. 
Introducción a las técnicas de negociación. 
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2. Cursos extraordinarios. 
Primer módulo y segundo módulo: Metodología de la investigación científica: La 
metodología de la investigación científica será abordada en dos etapas. A fin de posibilitar al 
maestrando encarar adecuadamente la elaboración de la tesis, en estas dos materias se 
examinarán los elementos centrales de la investigación, a saber: a) el planteo del problema; b) la 
formulación de las hipótesis; c) la descripción del marco teórico; d) el diseño de pruebas; e) la 
recolección de datos; f) su análisis e interpretación; g) las conclusiones. 
Metodología de la investigación científica 1 
Metodología de la investigación científica 2 
Profesores de una Universidad extranjera con la colaboración de Universidades Nacionales 
(temas a fijar) 
Profesores de la Universidad de Carlos III, Valladolid, Sevilla o Salamanca, a designar (temas a 
fijar). 
Tercer módulo: Transacciones económicas internacionales: El crédito documentado y otras 
formas de negocios en la UE, Últimas novedades de UNCITRAL, Compraventa internacional (1), 
Compraventa internacional (2). 
Profesores del Mercosur, por ejemplo, Universidad de Sao Paulo, de la República (ROU), del 
Paraguay, de Chile, de Rosario, de Tucumán, y otros (temas a fijar). 
Cuarto módulo: Derecho de la integración – Mercosur (I): Defensa de la competencia, Joint 
Ventures en el MERCOSUR, Contratos de distribución en el MERCOSUR, Las sociedades en el 
Mercosur – Negocios en el MERCOSUR. 
Quinto módulo: Derecho de la integración- Mercosur (II): ALCA, Estructura y estado del 
MERCOSUR, Negocios en el MERCOSUR, CAN – NAFTA – UE. 
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MAESTRIA EN DERECHO DE FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

Acreditado por CONEAU, Resolución Nº 402/10 
Reconocimiento oficial y validez nacional de título, RM Nº 2268/12 

 
1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 

Director: Cecilia Grosmam 
Sede del posgrado: Facultad de Derecho 
Dirección: Figueroa Alcorta 2263  2º piso C.P. C1425CKB Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: (011) 4809-5606/ 5607  
E-mail: cedfamilia@derecho.uba.ar 
Denominación del título que otorga: 
Magister de la Universidad de Buenos Aires en Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia 
Duración aproximada: 2 años   

 
2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 

Objetivos: 
Formar expertos en el área con la idoneidad necesaria para que en un nivel de excelencia puedan 
actuar en el ámbito de la justicia de Familia, tribunales de menores y Defensoría pública de niños y 
adolescentes, tanto en el ámbito civil como penal.  
Capacitar en la comprensión del contenido de los derechos humanos, tanto de los derechos civiles y 
políticos como los derechos económicos, sociales y culturales en su aplicación a las relaciones de 
familia, con el correlativo conocimiento de las distintas estrategias de protección social y jurídica.  
Cooperar en la formación de recursos humanos dotados de las aptitudes necesarias que posibilite su 
participación en los distintos ámbitos institucionales, ya sea para la organización y ejecución de 
políticas públicas en el ámbito de la familia, infancia y adolescencia, como para la elaboración de 
proyectos de ley atingentes a la materia. 
Formar expertos que puedan cumplir funciones en el marco internacional y en los procesos de 
integración en el ámbito regional. 
Ofrecer las herramientas necesarias para desarrollar tareas de investigación, tanto de naturaleza 
básica como aplicada, en conexión con los problemas de la realidad, que permita la transferencia de 
los resultados a los distintos ámbitos sociales.  
Proporcionar formación psicológica, sociológica y de otras disciplinas de las ciencias de la conducta 
que le posibilite tener una visión sistémica de la familia, indispensable para la participación en 
equipos conformados por especialistas de distintas áreas científicas destinados a proyectar reformas 
legislativas, planear programas de política familiar o definir estrategias judiciales frente a los diversos 
problemas que afecta la familia. 
Elevar el nivel académico del plantel docente en la enseñanza del derecho de familia, infancia y 
adolescencia en el nivel de grado y dotarlo de los instrumentos metodológicos propios de la 
enseñanza moderna con la finalidad de estimular la formación de recursos humanos altamente 
calificados en el ejercicio de la labor formativa, con visión crítica y sensibilidad frente a los problemas 
de nuestra sociedad.  
Brindar la posibilidad de integrar espacios de reflexión y discusión de los distintos aspectos del 
derecho de familia, infancia y adolescencia que estimulen la creación normativa destinada a la mejora 
de las leyes, ya sea en el campo del derecho sustancial como procedimental.  
Acercar al campo de la investigación sociojurídica con el objeto de ampliar la perspectiva o mirada de 
los conflictos sociales que interesan de manera directa al derecho de familia, infancia y adolescencia, 
tendientes a conocer la realidad en la cual intervienen desde diferentes ámbitos.  
 
Requisitos de admisión: 
Los abogados graduados de la Universidad de Buenos Aires u otras universidades argentinas o 
extranjeras con títulos equivalentes. Aún cuando no cumplan con los requisitos reglamentarios 
citados, en casos excepcionales, podrá ser admitido quien cuente con antecedentes de estudios 
realizados, investigación o profesionales relevantes siempre que tengan la recomendación de la 
Comisión Académica y con la aprobación del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho. En 
todos los casos la admisión requerirá, como paso previo, una entrevista con la Comisión 
Académica, en la cual podrán determinarse requisitos complementarios.  
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Entregar un “curriculum vitae” y una fundamentación de los objetivos académicos de la inscripción 
en la Maestría, que serán evaluados por la Comisión Académica. 
 
Régimen de estudios: 
Teórico-Práctico. Seminarios. 
Requisitos para la graduación: 
Aprobar los cursos, seminarios, y otras actividades académicas establecidas en el plan de 
estudios. Presentar, aprobar y defender públicamente la tesis de Maestría  
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 4730/05 y su modificación Nº 2511/11. 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Bloque I. Derecho matrimonial. Psicología evolutiva del niño y adolescente. Sociología de la 
familia: histórica y sistémica. Régimen patrimonial del matrimonio. Psicología general de la 
Familia. Filiación. Los Derechos del niño y el adolescente. Responsabilidad parental. Tutela y 
curatela. Derecho Constitucional de familia. La familia en el derecho penal. La familia en el 
derecho Laboral, tributario y de la seguridad social. Procedimientos en los juicios de familia. 
 
Bloque II. El Derecho internacional privado en el derecho de familia y derecho sucesorio. 
Violencia familiar. Control penal de la Infancia. Derecho de alimentos a los hijos y la convención 
sobre los derechos del niño. Los derechos del niño en el derecho internacional y de los derechos 
humanos. Procedimiento de familia. Cuestiones complejas. Derecho familiar comparado. 
Convivencias de pareja.  
 
Bloque III. 
Asignaturas optativas. En forma anual la Dirección de la Maestría propondrá cursos optativos 
que serán aprobados por el Consejo Directivo de la Facultad y elevados al Consejo Superior, 
entre los que se citan a modo de ejemplo: 
Derecho de daños y derecho de familia. Bioética y derecho de familia. Familias ensambladas; 
aspectos psico-sociales y jurídicos. Mediación en los procesos de familia. Insolvencia y familia. 
Protección de la vivienda familiar. Los derechos del niño en el proceso civil.. Restitución 
internacional de menores. Derecho penal internacional e infancia. Salud mental y familia; tutela 
jurídica de la discapacidad mental. Efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales. 
de los niños, niñas y adolescentes. Procreación humana asistida; bases para una regulación: 
tensiones y soluciones. Perspectiva psico- social de los conflictos en materia de impedimento de 
contacto entre padres e hijos. Adopción profundizado. Actualización en Tutela y Curatela. 
Testamentos y nuevas formas familiares. Acciones en el Derecho Sucesorio. Divorcio 
profundizado. Planificación hereditaria.  
Seminarios optativos: Historia y evolución de la familia argentina. El derecho de familia y la 
ancianidad. Antropología del parentesco y la familia. La protección de la niñez en las políticas 
públicas. El abogado de familia. La familia en el derecho penal; perspectiva interdisciplinaria. 
Seminario sobre las mujeres en las profesiones jurídicas. Efectividad de las sentencias de familia, 
infancia y adolescencia. Ateneo-debate sobre casos difíciles en derecho de familia. Abuso sexual 
infantil en el ámbito forense. 
Seminarios y talleres para la preparación de la tesis.  
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MAESTRÍA EN DERECHO DEL TRABAJO  

 
1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 

Directores: Mario Eduardo Ackerman 
Sede del posgrado: Facultad de Derecho. 
Dirección: Figueroa Alcorta 2263 2º piso C.P. C1425CKB Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Teléfono: (5411) 4809-5600 internos 5606/ 5607 
E-mail: posgrado@derecho.uba.ar 
Denominación del título que otorga: 
Magíster de la Universidad de Buenos Aires en Derecho del Trabajo  
Duración aproximada: 2 años. 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 

Objetivos: 
Promover la realización de investigaciones aplicadas para consolidar el campo académico del 
derecho laboral. 
Proporcionar una formación académica de excelencia en el campo del derecho del trabajo. 
Proporcionar conocimientos avanzados y específicos desde una perspectiva teórica y práctica, y 
las herramientas más actualizadas a los distintos operadores jurídicos vinculados, directa e 
indirectamente, con el ámbito laboral. 
Abordar el estudio sistemático del mundo de las relaciones laborales -individuales y colectivas-, la 
natural complejidad de la relación entre el trabajo y el derecho, y la dinámica de las innovaciones 
y modificaciones legislativas. 
 
Requisitos de admisión: 
Graduados de esta Universidad con título de abogado o de otras universidades argentinas con 
título de abogado o de universidades extranjeras con título de abogado o equivalente que hayan 
completado, al menos, un plan de estudios de dos mil seiscientas (2.600) horas reloj o hasta una 
formación equivalente a master de nivel I, o egresados de estudios de nivel superior no 
universitario de cuatro (4) años de duración o dos mil seiscientas (2.600) como mínimo y además, 
deberán completar los prerrequisitos que determine la Comisión de Maestría. Aquellas personas 
que cuenten con antecedentes de investigación o profesionales relevantes, aun cuando no 
cumplan con los requisitos reglamentarios citados, podrán ser admitidos excepcionalmente para 
ingresar a la Maestría con la recomendación de la Comisión de Maestría y con la aprobación del 
Consejo Directivo de la Facultad de Derecho. 
 
Régimen de estudios: 
Teórico - Práctico 
Requisitos para la graduación: 
Aprobar los cursos, seminarios, y las actividades académicas establecidas en el plan de estudios, 
así como cada una de las materias cursadas. Presentar y aprobar un trabajo final de maestría.  
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 6937/13. 
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3. PLAN DE ESTUDIOS 
Teoría general del derecho del trabajo. Relaciones individuales del trabajo. Regulaciones y 
estatutos especiales. Libertad sindical y organizaciones sindicales de trabajadores y de 
empleadores. Negociación y convenios colectivos de trabajo. Conflictos colectivos de trabajo. El 
derecho individual y el derecho colectivo del trabajo en la jurisprudencia. Introducción al derecho 
internacional y comparado del trabajo. Instituciones fundamentales y problemas actuales del 
proceso laboral. Organización y funciones de la autoridad administrativa del trabajo. Derecho 
internacional del trabajo profundizado. Evolución normativa de las instituciones laborales en la 
argentina. Régimen de riesgos del trabajo profundizado. Historia del movimiento obrero argentino. 
Organización y procedimiento de la justicia nacional del trabajo. Organización y procedimiento de 
la justicia laboral de la provincia de Buenos Aires. 
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MAESTRÍA EN DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 
1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 

Director: Mónica Pinto 
Sede del posgrado: Facultad de Derecho. 
Dirección: Figueroa Alcorta 2263  2º piso C.P. C1425CKB Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: (011) 4809-5606/ 5607 interno 5680 
E-mail: posgrado@derecho.uba.ar 
Denominación del título que otorga: 
Magister de la Universidad de Buenos Aires en Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos 
Duración aproximada: 2 años. 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 

Objetivos: 
Que los cursantes consideren a los derechos humanos como un aspecto de responsabilidad 
profesional, ética y social en todos los campos de la investigación, el estudio, la enseñanza y el 
trabajo. 
Que los cursantes consideren a los derechos humanos en el contexto del derecho público, 
reconociendo sus particularidades, su autonomía y los vínculos con otras ramas del derecho. 
Comprendan y evalúen la evolución del fenómeno de los derechos humanos y su concreción 
jurídica.  
Formar expertos en el área para que ejerzan la docencia en materia de derechos humanos y 
cuestiones relacionadas con ellos. 
Cooperar a la formación de recursos humanos dotados de las aptitudes necesarias que posibiliten 
su participación en los distintos ámbitos institucionales, ya sea para la organización y ejecución de 
políticas públicas en materia de derechos humanos como para la elaboración de proyectos de ley 
atingentes a la materia.  
Formar expertos que puedan cumplir funciones en el marco internacional y en los procesos de 
integración en el ámbito regional. 
Ofrecer al graduado las herramientas necesarias para desarrollar tareas de investigación, tanto de 
naturaleza básica como aplicada, en conexión con los problemas de la realidad que permita la 
transferencia de los resultados a los distintos ámbitos sociales. Se trata de estimular la producción 
de nuevos conocimientos y al mismo tiempo determinar la efectividad y eficacia de las leyes con 
miras a ampliar la perspectiva crítica y generar nuevas comprensiones y preceptos a partir de las 
necesidades sociales.  
En concordancia con el enfoque interdisciplinario de la Maestría, proporcionar al graduado 
universitario formación jurídica, antropológica, sociológica, en ciencia política y en otras disciplinas 
de las ciencias sociales que le posibiliten tener una visión sistémica del tema. 
Brindar al cursante la posibilidad de integrar espacios de reflexión y discusión de los distintos 
aspectos de los derechos humanos que estimulen la creación normativa destinada a la mejora de 
las leyes, ya sea en el campo del derecho sustancial como procesal. 
 
Requisitos de admisión: 
Graduados de esta Universidad con título de abogado, o de otras universidades argentinas con 
título de abogado, o .de universidades extranjeras con título de abogado o equivalente que hayan 
completado, al menos, un plan de estudios de dos mil seiscientas (2.600) horas reloj o hasta una 
formación equivalente a master de nivel I, o egresados de estudios de nivel superior no 
universitario de cuatro (4) años de duración como mínimo y además deberán completar los 
prerrequisitos que determine la Comisión de Maestría. Aquellas personas que cuenten con 
antecedentes de investigación o profesionales relevantes, aun cuando no cumplan con los 
requisitos reglamentarios citados, podrán ser admitidos excepcionalmente para ingresar a la 
Maestría con la recomendación de la Comisión de Maestría y Carrera de Especialización, y con la 
aprobación del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho.  
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Entregar un curriculum vitae a la Comisión de Maestría y Carrera de Especialización y una 
fundamentación de los objetivos académicos de la inscripción en la Maestría, que serán 
evaluados por dicha Comisión.  
Los postulantes que no tengan el español como lengua materna deberán acreditar dominio 
suficiente del mismo. Acreditar capacidad de lecto-comprensión de idioma inglés o francés 
mediante la presentación de los certificados que den cuenta de sus estudios.  
 
Régimen de estudios: 
Teórico. Práctico.  
Se distinguen dos tipos de Maestrías: Académica (seminarios y talleres de tesis) y Profesional 
(congresos, conferencias, seminarios, proyectos de investigación y trabajo de campo). 
Requisitos para la graduación: 
Aprobar las asignaturas, seminarios, y otras actividades académicas establecidas en el plan de 
estudios de la Maestría. 
Maestría académica: presentar y aprobar la tesis. 
Maestría profesional: presentar y aprobar el trabajo final.  
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 3908/08 y su modificación Nº 6941/13. 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Ciclo A: Concepto y evolución de los derechos humanos. Fundamentación de los derechos 
humanos. Igualdad y no discriminación. Antropología jurídica. Sistema universal de derechos 
humanos. Sistema interamericano de derechos humanos. Sistemas regionales de protección de 
los derechos humanos. Jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos. La 
influencia de los derechos humanos en el derecho vigente en la Argentina. 
Ciclo B: Derechos humanos de categorías de personas en situación de vulnerabilidad. 
Problemáticas transversales en derechos humanos.  
Ciclo C: Derechos en particular. Procesos y actores en la implementación de derechos humanos. 
Ciclo D: Actividades para redacción de tesis o trabajo final. 
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MAESTRIA EN DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

Acreditado por CONEAU, Resolución Nº 283/12 
Reconocimiento oficial y validez nacional del título, RM 1279/13 

 
1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 

Director: Sara Feldstein de Cárdenas 
Sede del posgrado: Facultad de Derecho 
Dirección: Figueroa Alcorta 2263  2º piso C.P. C1425CKB Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: (011) 4809-5606/ 5607  
E-mail: posgrado@derecho.uba.ar 
Denominación del título que otorga: 
Magister de la Universidad de Buenos Aires en Derecho Internacional Privado 
Duración aproximada: 2 años. 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 

Objetivos: 
Se propone: a) formar graduados para la comprensión y solución de los casos jusprivatistas 
internacionales en los diversos roles de abogados, magistrados, árbitros, elaboradores de 
tratados y leyes, investigadores, etc.; b) contribuir, a través de las investigaciones destinadas a la 
elaboración de las tesis de Maestría, al acrecentamiento y acumulación de los conocimientos de 
Derecho Internacional Privado. 
Se considera significativo: a) apreciar las posibilidades de conducción y los condicionamientos de 
la “naturaleza” y las influencias humanas difusas; ilustrar y ejercitar la toma de decisiones 
reconociendo las adjudicaciones relacionadas con el favor y el perjuicio de las posibilidades 
vitales; atender al grado de autoridad o autonomía que se desean ejercer, sobre todo 
considerando el gran desenvolvimiento de la “autonomía de la voluntad” y encontrar equilibrios 
satisfactorios entre la planificación y la espontaneidad, asignando especial papel a la comprensión 
de los usos comerciales; b) decidir adecuadamente el grado de correspondencia de los juicios 
normativos con la realidad social; los niveles de abstracción y concreción a manejar; el tipo de 
formalizaciones más o menos participativas y flexibles o rígidas, elásticas o inelásticas a emplear 
y el nivel de las mismas; las condiciones de funcionamiento de las normas; la adecuada 
construcción conceptual y la conciencia del lugar de las normas en el ordenamiento normativo; c) 
reconocer los valores que se asignen a la realidad; el equilibrio entre las clases de justicia en 
juego; los distintos despliegues en la construcción de los alcances de los casos y la posibilidad de 
establecer y realizar criterios de justicia, desde los puntos de vista de las adjudicaciones aisladas 
y en su conjunto; d) comprender el papel de conjunto de las ramas del mundo jurídico en la 
construcción de las normas y los que en ésta tienen los significados políticos y culturales en 
general. 
 
Requisitos de admisión: 
a- Los graduados de la Universidad de Buenos Aires con títulos de abogado, licenciado en 
Relaciones Internacionales o equivalentes. 
b. Presentar un curriculum vitae y una fundamentación de los objetivos académicos de la 
inscripción en la Maestría, que serán evaluados por la Comisión de la Maestría. 
c. En los casos excepcionales de aspirantes con antecedentes de investigación o profesionales 
relevantes, pero sin título de grado universitario, la admisión requerirá una entrevista con la 

Comisión de Maestría en la cual podrán determinarse requisitos complementarios. 
d. El aspirante deberá acreditar el conocimiento de un idioma extranjero de su elección entre 

inglés, francés, portugués e italiano. 
e. Todos los postulantes que no tengan el castellano como lengua materna deberán acreditar un 
dominio suficiente de él. 
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Régimen de estudios: 
Teóricos. Seminarios. Talleres. 
Requisitos para la graduación: 
Asistencia.  
Aprobación de las materias del plan de estudios. Presentación y  aprobación de la Tesis de 
Maestría. 
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 4497/05. 
 

3. PLAN DE ESTUDIOS 
Módulo I: Cuestiones fundamentales del derecho internacional privado (1): Problemas 
generales del derecho internacional privado. La cultura jusprivatista internacional: Derecho 
comparado; Historia del derecho internacional privado. Metodología de la investigación. 
Módulo II: Cuestiones fundamentales del derecho internacional privado (2): Derecho de los 
tratados. Fuentes del derecho internacional privado en general. Derecho de la integración y 
derecho internacional privado de la integración. Organismos internacionales. Relaciones 
internacionales. Economía internacional. 
Módulo III: Cuestiones fundamentales del Derecho Internacional Privado (3): Derecho 
internacional privado comparado. Derecho internacional público. Derechos humanos. Mercados 
de capitales e inversiones-Financiación internacional. Filosofía del derecho Internacional privado. 
Módulo IV: Derecho internacional privado de las personas. Personas humanas. Sociedades y 
personas jurídicas. 
Módulo V: Derecho internacional privado patrimonial (1). Contratos, en general y con especial 
referencia a la compraventa internacional de mercaderías. Contratos bancarios. Transporte 
Módulo VI: Derecho internacional privado patrimonial (2): Aspectos comerciales específicos. 
Títulos, valores, seguros, comercio electrónico. Obligaciones que no nacen de la voluntad. 
Derecho internacional privado del trabajo. 
Módulo VII: Derecho internacional privado patrimonial (3): Derecho de la propiedad material. 
Derecho de la propiedad inmaterial.  
Módulo VIII: Derecho internacional privado patrimonial (4): Derecho notarial. Derecho 
tributario. Derecho aduanero. 
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MAESTRÍA EN DERECHO PENAL 

 
1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 

Director: Edgardo Donna  
Sede del posgrado: Facultad de Derecho. 
Dirección: Figueroa Alcorta 2263  2º piso C.P. C1425CKB Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: (011) 4809-5606/ 5607  
E-mail: posgrado@derecho.uba.ar 
Denominación del título que otorga: 
Magister de la Universidad de Buenos Aires en Derecho Penal 
Duración aproximada: 3 años.  

 
2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 

Objetivos: 
Formar juristas universitarios en la especialidad, entrenados en el análisis crítico de las bases del 
Derecho Penal argentino y comparado.  
Generar un espacio de reflexión y debate respecto de temas esenciales de la especialidad y su 
vinculación con las nuevas tendencias existentes en nuestro país, tanto en el Derecho Penal 
como el Procesal Penal. 
Desarrollar trabajos de investigación -en equipo-, de modo de contribuir al estudio, análisis crítico 
y contribución al desarrollo de las ciencias penales con fuerte compromiso social e institucional.    
 
Requisitos de admisión: 
Los abogados graduados de la Universidad de Buenos Aires. 
Los abogados graduados de carreras universitarias de cuatro (4) o más años de duración dictadas 
por universidades argentinas.  
Graduados de universidades extranjeras con título equivalente que hayan completado un plan de 
estudios de al menos dos mil seiscientas (2600) horas reloj o hasta una formación equivalente a 
master de nivel I.  
Egresados de estudios de nivel superior no universitario de cuatro (4) años de duración como 
mínimo que completen los requisitos que fije la Comisión de la Maestría a fin de que su formación 
resulte compatible con las exigencias de la Maestría.  
Aún cuando el aspirante no cumpla con los requisitos anteriores, en casos excepcionales, podrá 
ser admitido quien cuente con antecedentes de estudios realizados, investigación o profesionales 
relevantes siempre que tenga la recomendación de la Comisión de la Maestría y con la 
aprobación del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho.  
Entrevista previa con la Comisión de Maestría y Carrera de Especialización, en la cual podrán 
determinarse requisitos complementarios. Presentar curriculum vitae y fundamentación de los 
objetivos académicos de la inscripción en la Maestría. Los postulantes que no tengan el español 
como lengua materna deberán acreditar dominio suficiente del mismo. Acreditar capacidad de 
lecto-comprensión de idioma inglés o francés mediante la presentación de los certificados que den 
cuenta de sus estudios.  
 
Régimen de estudios: 
Teórico-Práctico.  
Requisitos para la graduación: 
Aprobar las asignaturas, seminarios, y las actividades académicas establecidas en el plan de 
estudios de esta maestría. Presentar y aprobar el trabajo final de maestría. 
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 6324/13.  
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3. PLAN DE ESTUDIOS 

Materias troncales: Teoría del delito. Criminología. Fundamentos del derecho procesal penal y 
garantías constitucionales. Derechos humanos. Metodología de la investigación científica. 
Agenda: Nuevas tendencias del derecho penal. 
Materias electivas: Área de parte general. Área de delitos en particular. Área de derecho penal 
especial. Área de derecho procesal penal. Área de criminología y sociología penal.  
Materias específicas Maestría: Fundamentos filosóficos del derecho penal. Filosofía del 
Derecho. Fundamentos de derecho procesal. Teoría del delito a partir de jurisprudencia. Casos 
del sistema interamericano de derechos humanos. Sistemas penales comparados. 
Actividades para la preparación del trabajo final. 
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MAESTRIA EN DERECHO PENAL DEL MERCOSUR 

 
1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 

Director: David Baigun 
Sede del posgrado: Facultad de Derecho 
Dirección: Figueroa Alcorta 2263  2º piso C.P. C1425CKB Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: (011) 4809-5606/ 5607  
E-mail: posgrado@derecho.uba.ar 
Denominación del título que otorga: 
Magister de la Universidad de Buenos Aires en Derecho Penal del MERCOSUR 
En el diploma se indicará la orientación: “Derecho Penal Económico y Societario” o “Derechos 
Humanos y Sistemas Penales Internacionales”. 
Duración aproximada: 2 años.  
 

2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
Objetivos: 
Se propone: formar expertos que conozcan su disciplina específica y la interrelación con otras 
disciplinas del área, jurídicas y no jurídicas. Reunir conocimientos razonables para dedicarse a la 
investigación y posee la formación necesaria para actuar en la solución de los conflictos de la 
práctica social; en síntesis: brindar una capacitación de excelencia que no solo permita el manejo 
de los métodos conocidos, sino, también, la incorporación de innovaciones técnicas en el ejercicio 
de su función.  
Desarrollar aptitudes para trabajar en los organismos nacionales e internacionales, en el 
asesoramiento del sector público, de las organizaciones intermedias y de las empresas, ya sea en 
forma personal o en la integración de equipos, especialmente en las tareas concretas que 
demanda el desarrollo del Mercosur.  
Profundizar las capacidades técnicas y de trabajo para la participación en la formulación de 
políticas públicas y elaboración de normas relacionadas con los conflictos abarcados  por las dos 
orientaciones de la Maestría. El nuevo enfoque que gobierna la propuesta implicará un avance 
respecto de la práctica habitual del diseño legislativo. 
 
Requisitos de admisión: 
a) Ser graduado de la Universidad de Buenos Aires o de otra Universidad argentina o extranjera 
con títulos de Abogado, licenciado en Filosofía, Ciencia Política, Sociología, Economía, Historia o 
equivalentes. 
b) Presentar un "curriculum vitae" y una fundamentación de los objetivos académicos que se 
procuran mediante de la inscripción en la Maestría, que serán evaluados por la Comisión de la 
Maestría. 
c) Aquellas personas que cuenten con antecedentes de investigación o profesionales relevantes, 
aún cuando no cumplan con los requisitos reglamentarios citados, podrán ser admitidos para 
ingresar a la maestría con la recomendación de la Comisión de Maestría y con la aprobación del 
Consejo Directivo de la Facultad de Derecho. 
d) En todos los casos los alumnos deberán tener aprobadas las cuatro materias troncales del 
primer año de la Carrera de Especialización en Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la 
UBA (Teoría del delito y Fundamentación de la pena, Garantías constitucionales y derecho 
procesal penal, Metodología de la investigación y epistemología y Principios de criminología). Los 
aspirantes que no hubiesen aprobado estas cuatro (4) materias, se podrán someter a una prueba 
de evaluación con el fin de satisfacer el requisito. La Comisión de la Maestría, previa entrevista 
con el postulante, designará el jurado que tendrá a su cargo la evaluación. 
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Régimen de estudios: 
Teóricos. Seminarios. Talleres. 
Requisitos para la graduación: 
Asistencia  
Aprobación de las materias del plan de estudios. Presentación y  aprobación de la Tesis de 
Maestría. 
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 4496/05. 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Materias comunes a las dos orientaciones: 
Historia de las ideas penales y su proyección en MERCOSUR. Economía y política económica. 
Derecho penal comparado (se cursa en la Carrera de Especialización en Derecho penal, Facultad 
de Derecho). Relaciones Internacionales del MERCOSUR (Se cursa en la unidad académica 
donde se dicte la Maestría en Procesos de Integración regional con énfasis en el MERCOSUR). 
Historia y sistema de las. fuentes. Metodología de la investigación. Protección penal de los 
derechos sociales, económicos, culturales y del derecho al desarrollo. Derecho de los pueblos 
indígenas. Régimen jurídico del MERCOSUR  
Seminario de investigación interdisciplinario. 
Talleres de tesis.  
Orientación: Derechos humanos y sistemas penales internacionales 
Primera unidad:.Principios generales del derecho penal internacional. Introducción al derecho 
internacional público (se cursa en la Maestría en Relaciones Internacionales, Facultad de 
Derecho). Derecho internacional de los derechos humanos I. 
Segunda unidad: Derecho internacional privado (se puede optar por cursar esta materia en la 
“Maestría en Teoría y Práctica de la elaboración de Normas Jurídicas”, en la asignatura 
Elaboración de las normas del derecho débil ó conforme a este plan de estudios). Derecho 
internacional de los derechos humanos II. Derecho penal internacional I. El Derecho penal como 
superación del pasado. Soluciones alternativas. 
Tercera unidad: Derecho penal internacional II. Ámbito espacial. Derecho internacional 
humanitario. Organismos internacionales (se cursa en la Maestría en Relaciones Internacionales, 
Facultad de Derecho). Derecho penal internacional. Parte general.  
Cuarta unidad: Derecho penal internacional III. Cooperación. Tratados. Recepción en los países 
del MERCOSUR de los delitos internacionales. Derecho penal internacional. Parte especial. El 
proceso penal en la Corte penal internacional. Control penal de la infancia.  
Seminario sobre casos decisivos en el escenario internacional 
Orientación: Derecho penal económico y societario 
Primera unidad: Parte general del derecho penal económico I. Derecho constitucional económico. 
Derecho administrativo: Principios y fuentes. Delitos tributarios y provisionales. 
Segunda unidad. Derecho administrativo sancionatorio. Parte general del derecho penal 
económico II. Derecho penal internacional I. Delitos aduaneros. Delitos contra la administración 
pública. Corrupción.  
Tercera unidad. Marco institucional de la actividad bancaria.  Abuso de Información privilegiada. 
Delitos informáticos. Finanzas internacionales. Operaciones bancarias modernas. Derecho penal 
cambiario. Lavado de activos. Defensa de la competencia y de los consumidores 
Cuarta unidad. Derecho de la empresa y de los negocios. Delitos societarios. Concursos y 
quiebras. Protección de la propiedad industrial. Delitos contra la libertad de trabajo y asociación. 
Responsabilidad por el producto.  
Seminario de investigación sobre delitos de peligro. 
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MAESTRIA EN DERECHO Y ECONOMÍA 

Acreditado por CONEAU, Resolución Nº 886/12 
Reconocimiento oficial y validez nacional de título, RM Nº 1363/11 

 
1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 

Director: Juan Vicente Sola 
Sede del posgrado: Facultad de Derecho 
Dirección: Figueroa Alcorta 2263  2º piso C.P. C1425CKB 
Teléfono: (011) 4809-5606/ 5607  
E-mail: economia@derecho.uba.ar 
Denominación del título que otorga: 
Magister de la Universidad de Buenos Aires en Derecho y Economía 
Duración aproximada: 2 años                                       

 
2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 

Objetivos: 
Desde un enfoque interdisciplinario se propone formar recursos humanos capaces de reconocer 
que toda norma tiene influencia en el sistema económico y que por lo tanto deben estudiarse sus 
consecuencias tanto desde el punto de vista de la eficiencia del sistema como también de las 
posibles inequidades encubiertas que pueda contener.  Se analizarán los efectos no deseados y 
los efectos no buscados de las normas y pueden contribuir a la creación de un derecho más 
eficaz. Propiciar la importancia que los altos funcionarios, jueces y abogados comprendan las 
teorías económicas de eficiencia no debe ser subestimada. Todo decisor, político o judicial, 
necesita estar informado de las consecuencias de sus decisiones en la sociedad. El estudio de 
derecho y economía también permite a abogados practicantes comprender el impacto de las 
normas legales en la situación comercial o patrimonial del cliente lo que permite dar un mejor 
asesoramiento. En particular en áreas del derecho público donde existe una activa 
reglamentación administrativa donde participan en las decisiones economistas y abogados, El 
estudio de derecho y Economía les permitirá comprender más fácilmente las posiciones mutuas 
permitiendo una legislación más estricta en su redacción y al mismo tiempo que no tenga 
inconsistencias sobre sus objetivos. 
 
Requisitos de admisión: 
a- Los graduados de la Universidad de Buenos Aires con título de grado correspondiente a una 
carrera de cuatro años de duración como mínimo, o graduados de otras universidades argentinas 
o extranjeras con títulos equivalentes. 
b- Aquellas personas que cuentan con antecedentes de investigación o profesionales relevantes, 
aun cuando no cumplan con los requisitos reglamentarios citados, podrán ser admitidos para 
ingresar a la Maestría con la recomendación de la Comisión de Maestría y con la aprobación del 
Consejo Directivo de la Facultad de Derecho. 
Son prerequisitos: (i) para los graduados en derecho, acreditar conocimientos de Conceptos 
básicos de macroeconomía y de microeconomía; (ii) para los graduados en ciencias económicas, 
acreditar conocimientos de derecho público y derecho privado; en ambos casos la decisión 
compete a la Comisión de Maestría. (iii) respecto de otros egresados, la Comisión de Maestría 
resolverá según el caso teniendo en cuenta, entre otros, el plan de estudios del título en cuestión 
y los conocimientos personales del candidato evaluados en la entrevista. 
 
Régimen de estudios: 
Teóricos. Seminarios. Talleres. 
Requisitos para la graduación: 
Asistencia  
Aprobación de las materias del plan de estudios. Presentación y  aprobación de la Tesis de 
Maestría. 

http://www.derecho.uba.ar/academica/posgrados/index.php
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Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº  6696/01. 
 

3. PLAN DE ESTUDIOS 
La Maestría en Derecho y Economía tendrá tres orientaciones: Derecho Público, Derecho Privado 
y Derecho Económico Internacional. Existe un programa común para las tres orientaciones que se 
cumplirá durante el primer año de estudios luego existirán cursos y seminarios de la orientación 
elegida.  
Materias obligatorias: La interpretación económica de la Constitución. Derecho y economía 
comparados. Filosofía del derecho y la economía. Derecho internacional y economía. Derecho 
tributario y economía. Metodología de la investigación I y I. Seminario de orientación. Taller de 
Tesis.  
Materias optativas: Análisis económico del derecho público. El control judicial de 
constitucionalidad. La economía y la administración pública. Derecho y economía en las 
relaciones internacionales. Análisis económico de la responsabilidad civil y de seguros. Análisis 
económico de los derechos patrimoniales. Análisis económico de los contratos. Derecho 
societario y economía. Análisis económico del derecho ambiental. La economía y el derecho a la 
libre competencia. La economía y los derechos sociales. La regulación jurídica de los sistemas 
financieros y mercados de capital. El análisis económico del derecho penal. El análisis económico 
del derecho de familia. El análisis económico de la regulación y de los servicios públicos. 
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MAESTRIA EN FILOSOFIA DEL DERECHO 

Acreditado por CONEAU, Resolución Nº 120/13 

 
1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 

Director: Ricardo Guibourg 
Sede del posgrado: Facultad de Derecho 
Dirección: Figueroa Alcorta 2263  2º piso C.P. C1425CKB Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: (011) 4809-5606/ 5607                   
E-mail: posgrado@derecho.uba.ar 
Denominación del título que otorga: 
Magister de la Universidad de Buenos Aires en Filosofía del Derecho 
Duración aproximada: 2 años                                       

 
2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 

Objetivos: 
Poner a disposición de los interesados un sistema orgánico, no sólo de aprendizaje sino 
especialmente de desarrollo de las ideas individuales, capaz de demostrar la vinculación entre 
teoría y práctica del derecho, exhibir las distintas ideas que entre nosotros se conciben para 
construir la teoría y presidir la práctica y estimular a los participantes a fundar consistentemente 
su propio sistema de pensamiento a partir de decisiones críticamente deliberadas y 
conscientemente dirigidas a un objetivo claramente propuesto por el propio interesado. 
 
Requisitos de admisión: 
a) Ser graduado de la Universidad de Buenos Aires o de otra Universidad argentina o extranjera 
con títulos de abogado, licenciado en filosofía, ciencia política, sociología, historia o equivalentes. 
b) La Comisión de la Maestría podrá recomendar al Consejo Directivo para su aprobación la 
admisión de aspirantes con antecedentes de investigación o profesionales relevantes, pero sin 
título de grado universitario. 
c) El postulante deberá entregar un curriculum vitae a la Comisión de la Maestría y exponer los 
objetivos académicos que persigue con la inscripción. 
d) El aspirante deberá acreditar el conocimiento de un idioma extranjero de su elección entre 
inglés, francés, portugués e italiano. Los postulantes que no tengan el castellano como lengua 
materna deberán acreditar un dominio suficiente de él. 
 
Régimen de estudios: 
Teóricos. Prácticos. Seminario y taller de tesis. 
Requisitos para la graduación: 
Aprobación de las materias del plan de estudios. 
Presentación y aprobación de la Tesis de Maestría. 
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 6072/05    

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

1- Area básica: Ontología. El enfoque analítico. Sociología del conocimiento. Lógica. 
Epistemología del  derecho. Historia de la filosofía del derecho. Teoría de la elección racional. 
Análisis ontológico y gnoseológico. 
2- Area ético-política: Teorías de la justicia. Derecho, ideología y legitimación. Bioética.  Derecho 
y economía. Análisis ético. Análisis político y económico. 
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3- Area de teoría general del derecho: El derecho como justicia. El derecho como sistema 
normativo. El derecho como realidad social. El enfoque crítico. El enfoque integrador. Análisis 
teórico-jurídico. 
4- Area de aplicación: Aportes de la filosofía al derecho privado. Aportes de la filosofía del 
derecho al derecho público. Aplicación iusnaturalista del derecho. Aplicación analítica del derecho. 
Aplicación crítica del derecho.  
5- Talleres: Casos concretos, fallos judiciales, interrogantes para que los participantes construyan y 
apliquen posiciones personales referidas a diferentes temas teóricos. 
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MAESTRIA EN MAGISTRATURA 

Acreditado por CONEAU, Resolución Nº 291/12 
Reconocimiento oficial y validez nacional de título, RM Nº 1700/13 

 
1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 

Director: Alberto Dalla Via 
Sede del posgrado: Facultad de Derecho 
Dirección: Figueroa Alcorta 2263  2º piso C.P. C1425CKB Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: (011) 4809-5606/ 5607 
E-mail: magistra@derecho.uba.ar 
Denominación del título que otorga: 
Magister de la Universidad de Buenos Aires en Magistratura 
Duración aproximada: 2 años. 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 

Objetivos: 
Otorgar un nivel de excelencia para abogados, magistrados y funcionarios del Poder Judicial. a 
través de la formación académica. 
Contribuir a la eficaz prestación de la función incorporando nuevos métodos alternativos de 
resolución de conflictos. 
Incentivar la reforma cultural en la administración de justicia hacia una gestión ética y 
responsable. 
Procurar obtener una mayor calidad en el manejo y resolución de los casos, en concordancia con 
los reclamos respectivos del sistema y la sociedad en su conjunto. 
Impartir los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para lograr eficiencia en la función. 
Promover actividades de investigación relacionadas con el derecho y con la actividad judicial. 
Promover a través de la difusión la labor judicial, para acercar a los operadores del sistema, 
especialmente a los jueces, a la consideración de la ciudadanía y dotar de mayor transparencia a 
la organización de la Justicia. 
 
 Requisitos de admisión: 
a. Ser graduado de la Universidad de Buenos Aires o de otra Universidad argentina o extranjera 
con título de abogado, licenciado en Filosofía, Ciencia Política, Sociología, Economía, Historia o 
equivalentes. 
b. Presentar un curriculum vitae y una fundamentación de los objetivos académicos de la 
inscripción en la Maestría, que serán evaluados por la Comisión de la Maestría. 
c. En los casos excepcionales de aspirantes con antecedentes de investigación o profesionales 
relevantes, pero sin título de grado universitario, la admisión requerirá una entrevista con la 
Comisión de Maestría en la cual podrán determinarse requisitos complementarios. Las 
admisiones según este párrafo serán aprobadas por el Consejo Directivo.  
d. Conocimiento de un idioma extranjero (inglés- francés- alemán- italiano- portugués) a los 
efectos de cursar el seminario jurídico de lengua extranjera. Los aspirantes que no reúnan este 
requisito podrán compensarlo con el curso preparatorio de idiomas que se cursará el primer año. 
 
Régimen de estudios:  
Módulos Teóricos. Seminarios. 
Requisitos para la graduación: 
Aprobar las asignaturas y los seminarios. 
Presentación y  aprobación de la Tesis de Maestría. 
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 2804/04 y Res. Nº 4882/05 de articulación con la 
Carrera de Especialización en Administración de Justicia.  
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3. PLAN DE ESTUDIOS 
Módulo 1. Fundamentos de antropología y sociología. Módulo 2. Formación de la decisión judicial. 
Módulo 3. Problemática de la interpretación judicial. Módulo 4. Administración del tribunal. Módulo 5. 
Resolución pacífica de conflictos. Módulo 6. Justicia y sociedad. Módulo 7. Ética y códigos de 
conducta profesional. Módulo 8. Constitución, Estado y economía. Seminarios de Filosofía del 
Derecho. Conferencias de Filosofía del Derecho. Seminarios de Derecho Constitucional. Módulo de la 
Elaboración de Tesis. Módulo de Idiomas. Módulo de Especialización en una Rama del Derecho 
Articulación con la Carrera de Especialización en Administración de Justicia. 
La Maestría en Magistratura reconoce 250 horas de la Carrera de Especialización en Administración 
de Justicia a través de las siguientes materias equivalentes:  
Gestión y administración judicial por el Módulo Administración del tribunal. Análisis y producción de la 
comunicación por el Módulo Justicia y sociedad. Etica judicial por el Módulo Etica y códigos de 
conducta profesional. Derecho constitucional (equivalencia parcial restan 48 hs.) por el Módulo 
Constitución, Estado y Economía. Teoría del derecho y justicia por el Seminarios de Filosofía del 
Derecho. Un módulo del ciclo profesional (equivalencia parcial restan 12 hs.) por el Módulo de 
Especialización en una Rama del Derecho. 
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MAESTRIA EN POLÍTICAS DE MIGRACIONES INTERNACIONALES 

 
1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 

Director: Lelio Mármora 
Sede del Posgrado: Posgrado de Dependencia Compartida entre las Facultades de Ciencias 
Económicas, Ciencias Sociales, Derecho, Filosofía y Letras y Psicología.  
Sede administrativa: Facultad de Psicología.  
Dirección: Independencia 3051 Piso 2do C.P. C1225AAM Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: (5411) 4957-5879/ 4932-2225 
E-mail: posgrado@psi.uba.ar 
Denominación del título que otorga: 
Magister de la Universidad de Buenos Aires en Políticas de Migraciones Internacionales 
Duración aproximada: 2 años 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
Objetivos: 
Formar personal vinculado con la planificación y ejecución de políticas de migraciones internacionales, 
brindándoles elementos que les permitan una más objetiva definición de dichas políticas y una más 
eficiente administración de sus programas. 
 
Requisitos de admisión: 
Graduados universitarios de las universidades argentinas o sus equivalentes extranjeras, con planes 
de estudios de cuatro años de duración como mínimo. En el caso en que los estudios de grado se 
hubieran cursado en universidades extranjeras, la Comisión de Maestría analizará la pertinencia de su 
aceptación.  
Los graduados de carreras con una duración menor de cuatro años podrán postularse para el ingreso 
al Posgrado, previo cumplimiento de los requisitos que se establezcan de acuerdo con lo establecido 
por resolución (CS) Nº 6650/97 en su artículo 6º. 
La admisión de un candidato implica que, independientemente de su título de grado, cuenta con la 
base cultural necesaria para las exigencias del Programa.  
 
Régimen de estudios: 
Anual  
Teóricos. Seminarios. Talleres. Trabajo de campo. 
Requisitos para la graduación: 
Asistencia. 
Aprobación de cada una de las asignaturas. 
Presentación y aprobación de la Tesis de Maestría.  
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 4886/96 y su modificación Nº 4674/00. 
 

3. PLAN DE ESTUDIOS. 
El plan de estudios de la maestría se divide en curso introductorio, cuatro módulos y la 
elaboración de la tesis. 
Curso introductorio. 
Módulo 1. El contexto de las políticas de migraciones internacionales: Introducción a las 
migraciones internacionales. Desarrollo económico social. Procesos de integración. 
Sociodemografía de las migraciones.  
Módulo 2: Marco conceptual y teórico de las migraciones internacionales: Teoría de las 
migraciones. Elementos jurídicos de las migraciones. Información migratoria. Metodología y 
técnicas de investigación. Derechos humanos y migraciones.  
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Módulo 3: Políticas públicas y de migraciones internacionales: Formulación y evaluación de 
políticas públicas. Políticas de migraciones y de gobernabilidad migratoria. La normativa 
migratoria. Programas migratorios.  
Módulo 4: Programación y administración de las políticas migratorias: Modernización de la 
administración pública. Métodos y técnicas de administración y gerenciamiento público. 
Elaboración y evaluación de proyectos y programas. Administración y gestión migratoria.  
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MAESTRÍA EN PROBLEMÁTICAS SOCIALES INFANTO-JUVENILES 

Acreditado por la CONEAU, Resolución Nº 858/11 
Reconocimiento oficial y validez nacional de título, RM Nº 517/13 

 
1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 

Director: Nelly Minyersky 
Sede del Posgrado: Posgrado de Dependencia Compartida entre las Facultades de Ciencias 
Sociales, Derecho, Filosofía y Letras, Medicina, Psicología.  
Sede administrativa: Facultad de Derecho 
Dirección: Figueroa Alcorta 2263 C.P. C1425CKB Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: (5411) 4809- 5606/ 5607 
E-mail: posgrado@derecho.uba.ar  
Denominación del título que otorga: 
Magíster de la Universidad de Buenos Aires en Problemáticas Sociales Infanto-Juveniles  
Duración aproximada: 2 años. 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
Objetivos: 
a. Objetivos generales: 
Formar profesionales en la planificación, prevención, asistencia y docencia desde una perspectiva 
interdisciplinaria. 
Ofrecer mediante tareas de extensión, un servicio de alta calificación a organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales, en particular, y a la comunidad, en general. 
b. Objetivos específicos: 
Crear modelos de análisis y de implementación de políticas públicas interdisciplinarios 
Formar recursos humanos que faciliten un mejor diseño, formulación, ejecución y control de 
políticas relacionadas con el tema. 
Desarrollar actividades que promuevan la capacidad analítica, crítica y creativa de los 
participantes (alumnos, docentes, invitados y usuarios de los servicios de extensión). 
Estudiar buenas y malas prácticas en el desarrollo e implementación de políticas públicas.  
 
Requisitos de admisión: 
Graduados universitarios de las carreras de Sociología, Antropología, Trabajo Social, Psicología, 
Abogacía, Medicina, Ciencias Políticas, Ciencias de la Educación, Ciencias de la Comunicación y 
todos aquellos graduados universitarios de las universidades argentinas o equivalentes 
extranjeras, con planes de estudios de no menos de cuatro años de duración. En el caso en que 
los estudios de grados se hubieran cursado en universidades extranjeras, la Comisión de 
Maestría analizará la pertinencia de su aceptación. Curriculum Vitae actualizado. 
Los graduados de la Carrera de Especialización que deseen tener el título de Magíster, deberán 
ser readmitidos por la Dirección de la Maestría, la que recomendará al Consejo Directivo las 
equivalencias que se deban otorgar en cada caso; los cursos a seguir integrarán los 
correspondientes al Ciclo II y III. A partir de la aprobación de esta resolución, la admisión de los 
postulantes estará a cargo de la Comisión de Maestría. Deberán asimismo realizar una tesis de 
maestría de acuerdo con la normativa vigente.  
 
Régimen de estudios: 
Cursos. Seminarios. 
Requisitos para la graduación: 
Asistencia del 75%. Aprobar todas las materias y seminarios una Tesis de Maestría. 
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 3716/08. 
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3. PLAN DE ESTUDIOS 

Cursos obligatorios correlativos  
Ciclo I: 
Asignaturas: La niñez y la familia desde la perspectiva del derecho. Políticas públicas y políticas 
sociales. Psicología de la niñez y la adolescencia. Metodología de la investigación I. Perspectiva 
antropológica de la niñez y la adolescencia. Historia de la niñez y la adolescencia. 
Seminarios 
Derechos humanos, niñez y adolescencia. Trabajo infanto-adolescente. Violencia, abuso y 
explotación sexual infantil. Problemática de uso indebido de drogas. 
Ciclo II.  
Asignaturas: Promoción y prevención de la salud en la niñez y la adolescencia. Problemáticas 
socio-educativas. Análisis de las organizaciones y procesos institucionales. Políticas sociales: 
niñez y adolescencia. Derechos del niño y el adolescente y el sistema penal. 
Seminarios: Control social en la infancia y la adolescencia. Problemáticas sociales y psicológicas 
contemporáneas. Construcción de la identidad. Prostitución y explotación sexual infantil.  
Ciclo III  
Seminarios: Problemáticas de género e infancia. Comunicación y cultura. Educación temprana. 
Familia, Sociedad y Estado. 
Taller de preparación de Tesis. 
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MAESTRÍA EN PROCESOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL - MERCOSUR  

Acreditado por CONEAU, Resolución Nº 953/12 

 
1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 

Director: Aldo Ferrer 
Sede del Posgrado: Posgrado de Dependencia Compartida entre las Facultades de Agronomía, 
Ciencias Económicas, Ciencias Sociales, Derecho, Filosofía y Letras, Ingeniería.  
Sede administrativa: Facultad de Ciencias Económicas 
Dirección: Córdoba 2122 C.P. C1120AAQ Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: (5411) 4374-4448 int. 6509/10 
E-mail: posgrado@econ.uba.ar 
Denominación del título que otorga: 
Magister de la Universidad de Buenos Aires en Procesos de Integración Regional - 
MERCOSUR 
Duración aproximada: 2 años 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
Objetivos: 
Brindar formación básica en: antecedentes históricos e internacionales del MERCOSUR; situación 
de los países que lo integran; la marcha del Mercado Común; las relaciones internacionales de la 
subregión con el resto de América Latina y del mundo. 
Brindar formación especializada en: desarrollo económico; desarrollo humano y medio ambiente; 
relaciones internacionales; ordenamiento jurídico-administrativo.  
 
Requisitos de admisión: 
Graduados universitarios de Universidad nacional o extranjera, de carreras de duración no menor 
a cinco años.  
 
Régimen de estudios: 
Trimestral 
Teóricos. Investigación. Seminarios. Pasantías. 
Requisitos para la graduación: 
Aprobación de todas las materias obligatorias, seminarios y una pasantía 
Aprobación de la tesis de Maestría. 
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 2669/95.  
 

3. PLAN DE ESTUDIOS. 
Ciclo básico: El orden internacional contemporáneo. Tendencias contemporáneas de la 
tecnología. Relaciones internacionales del MERCOSUR. Historia de las naciones miembros del 
MERCOSUR y de sus relaciones desde el Tratado de Tordesillas hasta el Tratado de Asunción. 
Estructura económica y desarrollo económico y social de Brasil, Paraguay y Uruguay. Estructura y 
desarrollo económico y social comparado de los países miembros del MERCOSUR. El Tratado de 
Asunción. Desarrollo humano y medio ambiente. Evolución del MERCOSUR. Idioma portugués.  
Orientaciones:  
a) Desarrollo económico: Política económica comparada. Sistemas financieros nacionales. 
Economías regionales. Políticas sectoriales. Empresa privada. Reforma del Estado y la empresa 
pública.  
b) Ordenamiento jurídico y administrativo: Procesos de integración precedentes. Distintos 
procesos de integración de América Central. Ordenamiento jurídico e institucional en el 
MERCOSUR 
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c) Relaciones internacionales: El orden mundial contemporáneo. Globalización del orden mundial 
y dimensión endógena del desarrollo nacional y del MERCOSUR. Formación de espacios 
regionales dentro de la globalización. Historia de las relaciones internacionales de los países 
miembros del MERCOSUR. Política internacional comparada actual. MERCOSUR y América 
Latina. 
d) Desarrollo humano y medio ambiente: Educación, capacitación e información. Políticas 
concertadas sobre los grupos mayores. Problemas de mitigación de la pobreza en el 
MERCOSUR. Conceptos ecológicos y medioambientales básicos. Los procesos de degradación 
ambiental. Desarrollo sustentable y cambios de uso de la tierra. 
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MAESTRIA EN RELACIONES INTERNACIONALES 

Acreditado y Categorizado “B” por CONEAU, Resolución Nº 244/04 y Nº 125/06 
Reconocimiento oficial y validez nacional de título, RM 195/11 y 1307/11 

 
1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 

Director: Raúl Vinuesa  
Sede del posgrado: Facultad de Derecho 
Dirección: Figueroa Alcorta 2263  2º piso C.P. C1425CKB Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: (011) 4809-5606/ 5607  
E-mail: mri@derecho.uba.ar  
Denominación del título que otorga: 
Magister de la Universidad de Buenos Aires en Relaciones Internacionales 
Duración aproximada: 2 años. 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 

Objetivos: 
Ofrecer un ámbito de formación y reflexión para el estudio teórico-práctico y la investigación 
sistemática e interdisciplinaria de las tendencias mundiales y procesos internacionales, tomando 
como ejes de análisis las dimensiones política, económica y jurídica de las relaciones 
interestatales, tanto en un plano regional como multilateral.  
Crear un ámbito específico para responder a una demanda creciente de la sociedad en torno al 
análisis crítico de las diversas problemáticas, liderando como casa de estudios ese espacio 
académico. 
Incorporar herramientas para el análisis jurídico, económico y político de la realidad internacional. 
Cooperar con la formación de recursos humanos dotados de las aptitudes necesarias que 
posibiliten su participación en los distintos ámbitos institucionales.  
Formar expertos que puedan cumplir funciones en el marco internacional y en los procesos de 
integración en el ámbito regional. 
Ofrecer al graduado las herramientas necesarias para desarrollar tareas de investigación, tanto de 
naturaleza básica como aplicada, en conexión con los problemas de la realidad que permita la 
transferencia de los resultados a los distintos ámbitos sociales. Se trata de estimular la producción 
de nuevos conocimientos y, al mismo tiempo, determinar la efectividad y eficacia de las leyes, con 
miras a ampliar la perspectiva crítica y generar nuevas comprensiones y preceptos a partir de las 
necesidades sociales. 
 
Requisitos de admisión: 
Graduado de esta Universidad con título de grado correspondiente a una carrera de cuatro (4) 
años de duración como mínimo, o de otras universidades argentinas con título de grado 
correspondiente a una carrera de cuatro (4) años de duración como mínimo, o de universidades 
extranjeras que hayan completado, al menos, un plan de estudios de dos mil seiscientas (2.600) 
horas reloj o hasta una formación equivalente a master de nivel I, o ser egresado de estudios de 
nivel superior no universitario de cuatro (4) años de duración como mínimo y además completar 
los prerrequisitos que determine la Comisión de Maestría.. Aquellas personas que cuenten con 
antecedentes de investigación o profesionales relevantes, aun cuando no cumplan con los 
requisitos reglamentarios citados, podrán ser admitidos excepcionalmente para ingresar a la 
Maestría con la recomendación de la Comisión de Maestría y con la aprobación del Consejo 
Directivo de la Facultad de Derecho. 
 
Régimen de estudios: 

 Teóricos. Seminarios. 
Requisitos para la graduación: 
Aprobar los cursos, seminarios y otras actividades académicas establecidas en el plan de 
estudios de esta Maestría. Presentar y aprobar una tesis de maestría.  
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Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 1349 /98 y sus modificaciones Nº 5418/01 y  
Nº 6942/13.  
 

3. PLAN DE ESTUDIOS 
Ciclo pre-curricular de nivelación 
Introducción al estudio del Derecho: para aquellos inscriptos que no tengan título de grado en 
Derecho ni puedan acreditar formación jurídica. 
Introducción al estudio de la Economía: para aquellos inscriptos que no tengan título de grado en 
Economía ni puedan acreditar formación económica. 
Ciclo curricular: Parte general 
Materias obligatorias del ciclo curricular (Área de Derecho Internacional Público): Teoría y 
fuentes del Derecho Internacional Público (DIP). El empleo de la fuerza, el mantenimiento de la 
paz y seguridad internacionales y la regulación de los conflictos armados. Solución de 
Controversias Internacionales. Responsabilidad internacional del Estado y del individuo. 
Materias obligatorias del ciclo curricular (Área de Economía Internacional): Elementos de 
Economía Internacional. Derecho Internacional Económico y Derecho de las Inversiones. Teoría e 
Instituciones del Comercio Internacional. 
Materias obligatorias del ciclo curricular (Área de Relaciones Internacionales): Historia y 
Teoría de las Relaciones Internacionales. Política Internacional Contemporánea. Política 
Internacional Argentina. Organizaciones Internacionales.  
Ciclo curricular (Área de Metodología de la Investigación): Introducción a la Metodología de la 
Investigación. Taller de Tesis de Maestría.  
 
Ciclo curricular: Parte especial 
Seminarios electivos. 
 
Actividades para la preparación de la tesis. 
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MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA 

Acreditado y Categorizado “C” por CONEAU, Resolución Nº 242/10 Y Nº 1038/10. 
Reconocimiento oficial y validez nacional de título, RM Nº 179/11 y Nº 1420/11. 

 
1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 

Directora: Noemí Bordoni (Coordinadora ejecutiva) 
Sede del posgrado: Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires. Posgrado de 
Dependencia Compartida entre las Facultades de Agronomía, Arquitectura, Diseño y Urbanismo, 
Ciencias Económicas, Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Sociales, Ciencias Veterinarias, 
Derecho, Farmacia y Bioquímica, Filosofía y Letras, Ingeniería, Medicina, Odontología y 
Psicología. 
Dirección: José E. Uriburu 950 1º piso (Sede transitoria)  
CP: C1114AAD Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: 4508- 3618  int. 219  
E-mail: masp@rec.uba.ar 
Denominación del título que otorga: 
Magister de la Universidad de Buenos Aires en Salud Pública 
Duración aproximada: 2 años 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 

Objetivos: 
formar recursos humanos en el campo de la salud pública en sus diversos escenarios de 
aplicación;  
discutir los valores, los principios y los propósitos que guían la búsqueda social de progreso 
específicamente en el campo de la salud; 
analizar los determinantes de salud y desarrollo desde un marco amplio, considerando la matriz 
social, cultural y ambiental y su influencia sobre el bienestar y las heterogeneidades de los 
estados de salud; 
proponer, validar y desarrollar modelos del ciclo iterativo “formación-prestación de servicios” que 
contengan respuestas generales y específicas tendentes al bienestar y la salud;  
articular los espacios de salud vinculados con la Universidad, el estado y la sociedad civil 
garantizando la creación de experiencias que permitan poner a prueba las propuestas operativas, 
en tanto representen validación de la investigación y transferencia de conocimientos, quehacer 
académico propio de la Universidad. 
 
Requisitos de admisión: 
Título de grado de una carrera de 4 (cuatro) años de duración mínima, de la Universidad de 
Buenos Aires o graduado de otras universidades argentinas o extranjeras, con título equivalente. 
Comprensión de textos en idioma inglés Currículum vitae completo. Dos cartas de presentación 
(institucionales o personales) y una carta personal donde explique los motivos por los cuales 
desea realizar la Maestría. 
 
Régimen de estudios: 
Actividades de aula que se organizan curricularmente en cinco áreas problemáticas, actividades 
de escenarios y actividades de investigación. 
Requisitos para la graduación: 
Asistencia del 75%. 
Cursar y aprobar los trabajos previstos por el Plan de Estudios. 
Elaborar y aprobar la Tesis de Maestría. 
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 4.870/93 y sus modificaciones Nº 2682/95 y  
Nº 5448/08. 
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3. PLAN DE ESTUDIOS 

Área problemática I: Campo de la salud pública 
Derechos Humanos, Ética y Responsabilidad Social. Educación en Salud Pública. Orígenes y 
perspectivas de la Salud Pública. Proceso de construcción de conocimiento del campo de las 
ciencias de la Salud Pública. Grandes tendencias que afectan el campo de la salud pública; 
Producción y difusión de conocimiento en Salud Pública; Construcción de interdisciplina en el 
campo de la Salud Pública. 
Área problemática II: Situación de salud 
Ambiente y salud. Análisis de las variables del medio social. Medio natural Medio construido. 
Situación de Salud. Estructura social/económica del riesgo. Epidemiología ambiental y 
ocupacional. Fuentes de información estadística. Estructura y dinámica de la población. 
Estadísticas vitales de morbilidad y de recursos. Método epidemiológico. Variable de persona, 
lugar y tiempo. Ocurrencia de los riesgos  de enfermar y morir. Instrumentos. Construcción de 
cuestionarios. Diseño elemental de muestras. Elaboración, presentación y análisis estadísticos de 
datos. Cálculos e interpretación de estadísticas. 
Área problemática III: Programas, servicios y recursos de salud 
Transformación sectorial. Planificación Estratégica. Actores Sociales. Poder. Programación. 
Lógicas de Programación. Acciones programáticas. Análisis de programas, experiencias y lógica 
de organización de sistemas de Salud. Criterios de priorización e intervención. Caracterización de 
los recursos y gestión. Escuelas administrativas y teorías de gestión. Modelos de atención, de 
gestión y de financiamiento. Análisis y síntesis de lógica de los diferentes recursos en salud: 
recursos humanos, recursos físicos, financieros y legales. Gestión de los recursos. Sistemas de 
atención: organizaciones y servicios. Calidad de Atención. Atención Primaria. 
Área problemática IV: Salud y sociedad 
Sociedad y Salud. Aproximación a diversas corrientes de la teoría sociológica para explicar la 
estructuración del campo social y su productividad teórica en el análisis de los procesos de salud 
enfermedad. Estrategias comunicacionales orientadas a poblaciones carenciadas y en situación 
de riesgo social. Análisis de las estrategias estatales, críticas y propuestas alternativas. Economía 
y Salud. Análisis de la incidencia de factores macroeconómicos y específicos en la determinación 
y distribución de los recursos disponibles para el campo de la salud en general y en Argentina en 
particular. Globalización y Salud. El papel del estado en la estructuración del campo de la salud 
pública. Análisis de situación actual en América Latina y en Argentina en particular. Evolución 
histórica del campo y su expresión jurídica.  
Seminario Taller preparatorio de tesis: Investigación. Diseños de investigación: enfoque 
cuantitativo y cualitativo. Diferentes tipos de modelos de investigación. La relación dinámica entre 
objetivos, datos, teoría, supuestos e hipótesis. La población bajo estudio: unidades de análisis, 
universo, muestra. Las fuentes de datos Análisis de los datos. 
Área problemática V: Formación de políticas y desarrollo de sistemas de salud 
Políticas, estrategias e intervenciones en Salud Pública. Procesos de formación y expansión del 
Estado Nacional, grados de autonomías y capacidades estatales. Actores sociales e 
institucionales que participan en la definición de la agenda pública en el área de salud pública. 
Políticas y Sistemas de Salud en la Argentina identificando procesos político-institucionales y 
conflictos sociales desde una perspectiva histórica comparada. 
Área trabajo de campo. Aplicación.  
Área investigación (con Seminarios de Tesis) 
 
Orientaciones:  
Maestría en Salud Pública con Orientación en VIH-SIDA 
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MAESTRÍA EN TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA ELABORACIÓN DE NORMAS JURÍDICAS 

Acreditado por CONEAU, Resolución Nº 282/12 

 
1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 

Director: Miguel Ángel Ciuro Caldani 
Sede del posgrado: Facultad de Derecho. 
Dirección: Figueroa Alcorta 2263, 2º piso. CP1425CKB Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: (5411) 4809-5606/5607 
E-mail: mtpenj@derecho.uba.ar 
Denominación del título que otorga: 
Magíster de la Universidad de Buenos Aires en Elaboración de Normas Jurídicas 
Duración aproximada: 2 años 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 

Objetivos: 
a) formar graduados para la comprensión de los aspectos teóricos y prácticos incluidos en la 
elaboración de las normas, b) formar agentes para la formulación y el asesoramiento en la 
elaboración de normas, c) formar investigadores capaces de referir su tarea, con un nivel elevado 
de autonomía (investigador adjunto o equivalente), a la elaboración de normas, d) contribuir, a 
través de las investigaciones destinadas a la elaboración de las tesis de Maestría, al 
acrecentamiento y acumulación de los conocimientos sobre la elaboración de normas. 
La información y la formación, en un complejo de teoría y práctica jurídicas con miras a resolver la 
difícil problemática de la elaboración de las normas, tendrá una firme apoyatura filosófica y 
científica referida a los datos “reales” (físicos, históricos, sociológicos, económicos, psicológicos, 
etc.) y a las aspiraciones individuales y sociales y promoverá la destreza en la construcción lógica 
y lingüística más estrictamente normativa.  
 
Requisitos de admisión: 
a) Ser graduado de la Universidad de Buenos Aires o de otra Universidad argentina o extranjera 
con títulos de abogado, licenciado en Filosofía, Ciencia Política, Sociología, Economía, Historia o 
equivalentes. 
b) Presentar un "curriculum vitae" y una fundamentación de los objetivos académicos de la 
inscripción en la Maestría, que serán evaluados por la Comisión de la Maestría. 
c) El aspirante deberá acreditar el conocimiento de un idioma extranjero de su elección entre 
inglés, francés, portugués e italiano.  
d) En los casos excepcionales de aspirantes con antecedentes de investigación o profesionales 
relevantes, pero sin título de grado universitario, la admisión requerirá una entrevista con la 
Comisión de Maestría en la cual podrán determinarse requisitos complementarios. Las 
admisiones según este párrafo serán aprobadas por el Consejo Directivo.  
 
Régimen de estudios: 
Cursos Teóricos. Seminarios y Talleres para la presentación de la Tesis. 
Requisitos para la graduación: 
80 % de asistencia 
Cursos completos evaluados por el docente. 
Presentación y aprobación de tesis.  
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 1771/03. 
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3. PLAN DE ESTUDIOS 

Núcleo de formación básica: 
Bloque temático I: Filosofía, ciencia y técnica jurídica 
Epistemología para la elaboración de normas. Filosofía, ciencia y técnica del derecho. La noción 
de derecho y su relación con la elaboración de las normas. La elaboración de las normas en la 
Filosofía política en general. Lógica y metodología de la investigación científica.  
Bloque temático II: Bases sociales y humanísticas de la elaboración de normas 
Sociología jurídica para la elaboración de las normas. Economía política para la elaboración de 
normas. Psicología para la elaboración de normas. Historia del derecho para la elaboración de 
normas. Teoría del conflicto, prospectiva y teoría de la decisión para la elaboración de normas. 
Negociación para la elaboración de normas. Estrategia para la elaboración de normas. Logística.  
Bloque temático III: Bases lógicas, lingüísticas e informáticas de la elaboración de normas 
Lógica para la elaboración de normas. Lingüística para la elaboración de normas. Teoría de la 
argumentación para la elaboración de normas. Informática y elaboración de normas. Logimática.  
Bloque temático IV: Bases axiológicas de la elaboración de normas 
Axiología para la elaboración de normas.  
Núcleo de formación focalizada: 
Bloque temático V: Las normas gubernamentales 
Elaboración de normas constitucionales. Elaboración de normas de los tratados internacionales. 
Elaboración de las normas legales. Elaboración de las normas administrativas. Elaboración de las 
normas universitarias. Elaboración de las normas específicas de la integración. Elaboración de las 
normas de las sentencias y los laudos.  
Bloque temático VI: Las normas elaboradas por los particulares 
Elaboración de las normas contractuales. Elaboración de las normas testamentarias. Elaboración 
de las normas del “derecho débil”.  
Bloque temático VII: Las normas gubernamentales y elaboradas por los particulares en cuestiones 
técnicas 
Elaboración de las normas en cuestiones técnicas. Elaboración de las normas negociales relativas 
a los derechos personalísimos en la relación médico- paciente. Normas de la negociación 
colectiva.  
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MAESTRÍA EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 

 
1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 

Director: Mónica Inés Voglino (Facultad de Derecho) 
Codirector: a designar (Facultad de Filosofía y Letras) 
Sede del posgrado: Facultad de Derecho y Facultad de Filosofía y Letras. 
Sede administrativa: Facultad de Derecho. 
Dirección: Figueroa Alcorta 2263  2º piso C.P. C1425CKB Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: (011) 4809-5606/ 5607 interno 5680 
E-mail: traducto@derecho.uba.ar 
Denominación del título que otorga: 
Magister de la Universidad de Buenos Aires en Traducción e Interpretación 
Duración aproximada: 2 años  

 
2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 

Objetivos: 
Objetivos generales: 
Completar la formación, incorporando contenidos de las áreas de la fonología, de la 
interpretación, de la lingüística aplicada a la traducción y de nuevas herramientas y medios 
aplicados a la traducción, especialmente, los recursos informáticos y el acceso y manejo de bases 
de datos específicamente desarrolladas para la traducción, según sus diferentes áreas. 
Promover la conformación de un área de investigación, como estrategia central para el desarrollo 
y actualización curricular de la carrera de grado de Traductorado Público. 
Objetivos específicos: Se procurará que el egresado 
Lleve a cabo con excelencia tareas de investigación y redacte trabajos de nivel académicos en su 
área de especialización. 
Alcance un alto nivel de especialización en el área de lingüística aplicada a la interpretación y la 
traducción. 
Pueda desarrollar actividades de capacitación y asesoramiento para entidades públicas y privadas 
en el campo de la traducción y de la interpretación. 
 
Requisitos de admisión: 
Ser graduado de Universidad de Buenos Aires o de otra Universidad argentina o extranjera con 
títulos de traductor público, intérprete o especialista en áreas a fines a la lingüística, las letras y la 
enseñanza de idiomas o de Institutos de Educación Superior con título de traductor, intérprete o 
profesor en lengua extranjera. En los casos excepcionales de aspirantes con antecedentes de 
investigación o profesionales relevantes en el área, pero sin título de grado universitario, la 
admisión requerirá una entrevista con la Comisión Académica en la cual podrán determinarse 
requisitos complementarios. Las admisiones según este párrafo serán aprobadas por el Consejo 
Directivo. En los casos excepcionales de aspirantes con títulos universitarios de otras disciplinas, 
la admisión requerirá una entrevista con la Comisión Académica en la que podrán determinarse 
requisitos complementarios. Acreditar el conocimiento de un idioma extranjero de su elección. Los 
postulantes que no tengan el castellano como lengua materna deberán acreditar un dominio 
suficiente de él. 
 
Régimen de estudios: 
Teórico. Práctico. Seminarios. 
Requisitos para la graduación: 
Asistencia. Aprobación de las evaluaciones respectivas  
Presentación y aprobación de la Tesis de Maestría.  
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Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 1127/06 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Seminarios obligatorios: Actualización en traducción directa. Introducción a la interpretación. 
Actualización en traducción inversa. Elementos de Análisis del discurso. Traducción especializada 
I. Práctica de la interpretación. Fonética avanzada en el idioma extranjero. Gramáticas específicas 
de la lengua extranjera en inglés/portugués brasileño. Gramática española. Traducción y 
lingüística. Metodología de la investigación científica. Seminario de escritura de Tesis. 
Seminarios optativos: Fonología del inglés / portugués brasileño. Informática aplicada a la 
traducción. Elementos de terminología y búsqueda documentaria para la traducción. Fonética de 
las variedades del español. Teoría del sujeto y de la interpretación. Reflexiones sobre 
Traductología. Psicolingüística: Estudios lingüísticos contrastivos. Sociolingüística (Etnografía de 
la comunicación). Políticas Lingüísticas para las lenguas extranjeras en la Argentina. Pragmática, 
contacto de lenguas y variación: su incidencia en la traducción. Lexicología. Problemas del léxico 
comercial y legal o Problemas del léxico técnico científico o Problemas del léxico literario. 
Literatura Inglesa/ brasileña. Contemporánea y Traducción. Historia y Cultura de la comunidad 
inglesa/brasileña. Normativa, estilística y redacción. Traducción especializada II 
(económica/empresarial, jurídica, técnico/científica y periodística – directa/inversa. Interpretación 
en áreas específicas. Fonología de los dialectos. Traducción directa de alta complejidad.  
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D O C T O R A D O 

 

Doctorado de la Universidad de Buenos Aires 
Acreditado por CONEAU, Res. Nº 1177/11.   

 
1. DATOS DEL DOCTORADO 
 

REQUISITOS: 
Las personas que se encuentran en las condiciones descriptas en el art. 1º del reglamento aprobado 
por Res. (CS) Nº 1078/87 podrán solicitar su admisión.  
Asimismo, la Comisión tomará en cuenta los títulos de posgrado del aspirante y los cursos de 
posgrado aprobados, sus antecedentes en investigación, considerando especialmente la realizada 
en proyectos UBACYT, CONICET o en agencia reconocida, así como sus publicaciones. También 
podrá, según los casos: I) Disponer una evaluación sobre los conocimientos que considere 
necesarios en el campo jurídico y II) Indicar qué cursos de los previstos en el artículo 5º deberá 
realizar y aprobar. 

 
TITULO QUE OTORGA:  
Doctor de la Universidad de Buenos Aires área Derecho Administrativo / Derecho Aeronáutico y 
Espacial / Derecho Agrario y Minero / Derecho Civil / Derecho Comparado / Derecho Constitucional / 
Derecho de Transporte y Tránsito / Derecho Financiero / Derecho Fiscal / Derecho Internacional / 
Derecho Laboral / Derecho Marítimo / Derecho Mercantil / Derecho Notarial/  Derecho Penal / 
Derecho Político / Derecho procesal / Derecho Romano / Derecho Social / Filosofía del Derecho / 
Historia del Derecho. 

 
OBJETIVOS: 
Otorgar la máxima distinción académica a los trabajos de tesis que resulten de investigaciones de 
alto nivel científico y que representen un aporte novedoso a las disciplinas del Derecho  

 
REGLAMENTACIÓN:  
Resolución Consejo Superior de la UBA Nº 1078/87 y sus modificaciones Nº 1387/98, Nº 3141/99, 
Nº 3238/04 y Nº 1048/10. 
 
CONTACTO: 
Teléfonos: 4511-5606/07 
E-mail: doctorado@derecho.uba.ar 
 

2. ORGANISMOS DE DOCTORADO 
COMISIÓN DE DOCTORADO: 
Titulares. Profesores: Afilio A. ALTERINI, Alberto J. BUERES, José O. CASAS, Lilian DEL 
CASTILLO, Martín D. FARRELL, Roberto GARGARELLA, Edmundo SHENDLER, Elena I. 
HIGHTON, Rafael M. MANOVIL y Guido S. TAWIL.  
 
Resoluciones del Consejo Superior de la UBA Nº 4244/96, 1164/03 y 1206/10.  

 
3. ADMISION DE DOCTORANDOS: 

Los aspirantes deben presentar a la Comisión la solicitud de admisión, que incluye: curriculum vitae, 
indicar el tema genérico en el que el peticionario tiene interés en investigar y proponer un Consejero 
de Estudios, elegido entre los miembros del claustro de profesores de esta Facultad. 
La Comisión  de Doctorado en pleno o por intermedio de cuatro (4) o más de sus miembros 
entrevistará al aspirante y estimará si su propuesta reviste seriedad intelectual suficiente para 
admitirlo como doctorando. Con tal fin apreciará sus condiciones intelectuales, su manejo de los 
conceptos fundamentales del derecho y su información general acerca de la especialidad elegida 
tanto como la relevancia del tema propuesto. También determinará si su conocimiento de al menos 
un idioma extranjero es suficiente para facilitar el acceso a la bibliografía atinente a aquel tema y si 
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el Consejero de Estudios elegido es aceptable de acuerdo con las condiciones de este Reglamento 
y según su calificación académica y su vinculación con el tema propuesto por el candidato. 
La Comisión de Doctorado aconseja la admisión o el rechazo del postulante, que es decidido por el 
Consejo Directivo; también aconseja la aceptación o el rechazo de la propuesta de Director de Tesis 
y Consejero de Estudio. Aprobada la solicitud, el doctorando comienza su tarea, el Consejero 
informa periódicamente y se mantiene una entrevista personal entre el doctorando, su Director de 
Tesis y al menos uno de los miembros de la Comisión de Doctorado.   

        
4. CONSEJERO DE ESTUDIOS Y PLAN DE CURSOS ESPECIALES 

Los cursos de doctorado sumarán en total no menos de doscientas cuarenta horas y abarcarán no 
menos de cuatro temas diferentes. El doctorando, con la aprobación del Consejero de Estudios, 
propondrá a la Comisión de Doctorado los cursos que se proponga seguir. Podrá escoger entre los 
cursos dictados por el Departamento de Graduados  o por los distintos Departamentos de esta 
Facultad con destino al Doctorado, así como otros cursos dictados en distintas Facultades o 
Universidades, nacionales o extranjeras. Cuando el Doctorando siga un curso en esta Facultad, con 
independencia de los demás requisitos de promoción que sean propios del curso, deberá redactar 
una monografía que el profesor calificará en informe fundado o cumplimentar un trabajo práctico, 
fichaje temático o cualquier otro registro objetivo que con alcances pedagógicos sea establecido por 
el docente a cargo del curso quien evaluará con nota el mencionado trabajo. 

 
5. DIRECTOR Y PLAN DE TESIS 

Se exige que el Director sea Doctor en Derecho. El plan de investigación debe cumplir con los 
criterios establecidos por la Comisión de Doctorado, quien propondrá la aprobación al Consejo 
Directivo de la Facultad.  

 
6. DURACIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 

De acuerdo con la reglamentación de la Universidad.  
 
7. PRESENTACIÓN Y DEFENSA DEL TRABAJO DE TESIS 

Terminada la tesis deben presentarse cinco ejemplares acompañados de un dictamen fundado del 
Director que certifique que, a su criterio, la Tesis resulta apropiada para aspirar al máximo título 
académico. La Comisión de Doctorado propone al Consejo Directivo, para su designación, la 
nómina de integrantes del Jurado de Tesis. Designado el jurado se hace llegar a cada miembro un 
ejemplar del trabajo.  
El jurado estará integrado por tres (3) miembros, todos los cuales deberán contar con título máximo 
y hallarse calificados académicamente para la tarea evaluativa. Dos de los miembros deberán ser 
externos al cuerpo docente del Doctorado de la Facultad de Derecho y uno de ellos, por lo menos, 
debe ser externo a la Universidad de Buenos Aires. 
La presidencia del jurado será designada por la Comisión de Doctorado. De conformidad con el 
artículo 12, inciso f) de la Resolución (CS) Nº 1078/87, el Director del Trabajo de Investigación y 
Plan de Tesis no integrará el jurado pero podrá participar en sus deliberaciones con voz pero sin 
voto. 
El Jurado, a los efectos de la evaluación de la Tesis, podrá atribuir alguna de las calificaciones 
siguientes: aprobada (aprobada, buena, distinguida o sobresaliente); devuelta o rechazada, en cada 
caso con las consecuencias y modalidades establecidas por el art. 13 de la Resolución (CS) Nº 
1078/87. 
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PROGRAMA DE POSDOCTORADO DE LA FACULTAD DE DERECHO  
 
1. DATOS DEL PROGRAMA POSDOCTORAL 
 

REQUISITOS 
El programa de posdoctorado está destinado a doctores graduados en Universidades públicas 
que soliciten plazas de posdoctorado para continuar su formación mediante cursos, 
investigaciones, etc. Excepcionalmente se admitirá a doctores egresados de otras Universidades 
que sean docentes de grado o posgrado de la Facultad o de otras Facultades de Derecho, 
 investigadores o becarios del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas o de 
instituciones análogas. 

 
DURACION: mínima un año, máxima dos años. 

 
RESOLUCIÓN (CS) Nº 4575/08. 

 
2. ORGANISMOS DE POSDOCTORADO 
 COMISIÓN DE POSDOCTORADO 

Atilio Alterini, Ricardo Guibourg, Agustín Gordillo, Rafael Manóvil, Jorge Vanossi, Victor Tau 
Anzoátegui, Eugenio Zaffaroni. 
 

3. ADMISION DE POSDOCTORANDOS 
Las solicitudes de plazas en el programa serán presentadas por mesa de entradas de la Facultad, 
en los períodos que establezca el Departamento de Posgrado, acreditando los requisitos 
personales señalados precedentemente y exponiendo el proyecto de formación de alto nivel e 
investigación que se desee llevar a cabo. El proyecto deberá indicar tema, objetivos, director 
propuesto, estado de la ciencia en relación con el tema, duración, metodología y programación de 
las tareas académicas y de investigación. 

        
4. ACTIVIDADES DEL POSDOCTORANDO  

Las tareas posdoctorales continuarán las líneas temáticas del Doctorado y concluirán con un 
informe de formación e investigación. Los informes finales serán preparados por los 
posdoctorandos y los directores respectivos y serán evaluados por un tribunal examinador. La 
temática del trabajo debe representar un avance en el conocimiento del área elegida, procurando 
alcanzar el más alto nivel internacional. El posdoctorando deberá además participar de las 
actividades que la Comisión de Posgrado establezca para el programa en que fuera admitido. 
Dichas actividades podrán consistir en seminarios, talleres, jornadas, dirigidos a los 
posdoctorandos con el objeto de contribuir en sus investigaciones y que permitan un intercambio 
de experiencias entre los participantes en el programa.  

 
5. DIRECTOR 

El director deberá ser profesor titular, consulto o emérito de una Universidad pública o 
investigador superior, principal o independiente del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas, con título de doctor. Aquellos profesores adjuntos que hayan finalizado el 
programa de posdoctorado podrán ser directores. 

 
6. CERTIFICACIÓN POSDOCTORAL 

El posdoctorando que cumpla con todas las actividades organizadas para su plaza por la 
Comisión de Posdoctorado, incluyendo el informe final evaluado por el tribunal examinador, podrá 
solicitar la expedición de un certificado emitido por la Facultad de Derecho donde conste que ha 
aprobado el programa de posdoctorado referido al tema respectivo. 
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