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DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
Director: Raúl Etcheverry 
Sede del Posgrado: Facultad de Derecho 
Denominación del título que otorga:  
Magister de la Universidad de Buenos Aires en 
Derecho Comercial y de los Negocios 
Duración aproximada: 2 años 
 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
Objetivos generales: 

 Lograr que los maestrandos profundicen en el estudio de los temas básicos del derecho comercial 
y de los negocios; 

 presentar un portal introductorio que los habilite para el desarrollo de sus contenidos; 

 abordar las nociones fundamentales que constituyen el basamento teórico de los conocimientos 
en este ámbito del derecho. 

 
Objetivos específicos: 

 incorporar el estudio del derecho comparado en el derecho comercial y de los negocios y de las 
técnicas transaccionales más modernas, con referencia a la concreta experiencia jurídica 
argentina; 

 facilitar el acceso a la práctica interdisciplinaria, de modo de evitar aproximaciones puramente 
teóricas o abstractas a la especialidad; 

 ampliar el manejo por parte de los maestrandos de las técnicas jurídicas propias del derecho 
empresario, con herramientas actuales. 

 
Requisitos de admisión: 
Abogados graduados de la UBA u otras universidades argentinas o extranjeras con títulos 
equivalentes; graduados de universidades extranjeras con título equivalente a abogado 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.  
Aun cuando el aspirante no cumpla con los requisitos establecidos, 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 requerirá, como paso previo, una entrevista con la Comisión de 
Maestría, en la cual podrán determinarse requisitos complementarios. El postulante deberá 
presentar un CV y una fundamentación de los objetivos académicos de la inscripción en la Maestría 
 
Régimen de estudios: 
Asignaturas teórico-practicas 
Seminarios y otras actividades académicas   
Requisitos para la graduación: 
Asistir a no menos del 75% de las clases.  

  

MAESTRÍA EN DERECHO COMERCIAL Y DE LOS NEGOCIOS 

Informes e inscripción: 
Facultad de Derecho 
Figueroa Alcorta 2263  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(C1425CKB) 
Teléfono: (+54 11) 5287-6777/6778 
E-mail: posgrado@derecho.uba.ar 
Web: 
www.derecho.uba.ar/academica/posgr
ados/index.php 
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Aprobar las asignaturas, seminarios, y otras actividades académicas establecidas en el plan de 
estudios de esta Maestría. 
Presentar y aprobar la Tesis de Maestría. 
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 6532/06 y su modificación Nº RESCS-2020-465-E-
UBA-REC  

 

PLAN DE ESTUDIOS 
Asignaturas: 
1. Fundamentos del Derecho Comercial y del Derecho Privado. 2. Orden legal y relaciones jurídicas 
3.  Principios constitucionales del derecho de los negocios. 4. La empresa. 5. Derecho Laboral. 
Derecho Ambiental. Derecho Fiscal. 6. Personas jurídicas: clases y sistema legal. 7. Sociedades y 
otros sistemas colectivos. 8. Comercio Exterior. Aduana. Exportaciones e importaciones. 9. Derecho 
de la competencia y lealtad comercial. 10. Concursos y quiebras. 11. Negocios internacionales.   
12. Teoría del conflicto. Derecho comercial y derecho procesal. 13. Arbitraje nacional e internacional. 
14. Contratos. 15. Derecho del consumidor. 16. Metodología de la investigación científica.  
17. Derecho de la integración: Mercosur y otras integraciones. 18. Inglés jurídico empresarial.  

 
 

 


