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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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