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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 2026/13 

 
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: 
-Contribuir a la proyección de la Facultad de Derecho como institución de vanguardia en la 
formación permanente en temas vinculados con el derecho y la economía, con sustento en la 
labor de la investigación. 
-Ofrecer la continuidad de estudios al nivel de maestría a graduados en el campo del derecho y la 
economía. 
-Brindar a los docentes del área específica un ámbito para el desarrollo de su formación 
académico-profesional a nivel de maestría. 
-Brindar una formación académica sólida y actualizada en respuesta a las problemáticas 
específicas del campo. 
-Promover la capacidad para la comprensión y la gestión de la complejidad a partir de la 
comprensión de la realidad económica, social y política nacional e internacional.  
-Generar una actitud crítica y problematizadora para el desempeño de funciones de 
responsabilidad de los graduados universitarios. 
-Brindar conocimientos para desarrollar e intervenir en proyectos de investigación sobre 
problemáticas vinculadas al campo específico. 
 
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 como mínimo, quienes 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. Presentar curriculum vitae y una fundamentación de los 
objetivos académicos de la inscripción en la Maestría, que serán evaluados por la Comisión de 
Maestría. Todos los postulantes que no tengan el español como lengua materna deberán 
acreditar dominio suficiente. Los postulantes deberán 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.  
Seminarios, talleres de apoyo, tutorías o pasantías para preparación de la tesis.  
Requisitos para la graduación: 
Aprobar las asignaturas que integran el plan de estudios. Realizar los seminarios y talleres para la 
preparación de la tesis. Aprobar una tesis de maestría. 
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Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 6696/01 y su modificación Nº 3389/15. 
 

3. PLAN DE ESTUDIOS 
Macroeconomía. Microeconomía. Análisis económico del derecho Internacional. Análisis 
económico del derecho tributario. Filosofía del derecho y la economía. Interpretación económica 
de la constitución. Metodología I. Metodología II. Análisis económico del derecho penal. Arbitraje. 
Análisis económico de los derechos patrimoniales. Análisis económico de los derechos de daños. 
Defensa de la competencia. Análisis económico del derecho societario. Sistemas financieros y 
mercado de capitales. Análisis económico del derecho ambiental. Seminario de temática abierta. 
Seminarios y/o talleres de apoyo para la preparación de la tesis. 
 

 

 


