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Detalles y régimen de cursada
Dirigida a: Abogados que ejercen la profesión en el ámbito de un estudio jurídico o como asesores
internos, en el sector público y privado.
Duración: 2 años o intensivo en 1 año.
Días de cursada: Un día completo cada quince días, 6 martes al año y dos semanas intensivas por año.
Horario: Lunes, cada 15 días, de 8.30 a 18.00 h.
Inicio: marzo.
Lugar de cursada: Sede Buenos Aires, Cerrito 1250, CABA.

CONTENIDOS DEL PROGRAMA
• Metodología de la investigación jurídica.
• Potestad administrativa y garantías del administrado.
• Bases constitucionales del Derecho Administrativo.
• Derecho Administrativo Global. *
• Organización administrativa.
• Análisis económico del Derecho Administrativo.
• Teoría y práctica de la interpretación jurídica.
• Régimen dominial del Estado. *
• Acto Administrativo.
• Derecho Público Provincial y Municipal y autonomía
de la ciudad de Buenos Aires. *
• Control y ejecución presupuestaria.
• Procedimiento administrativo.
• Control judicial y procesos constitucionales.
• Teoría general del contrato administrativo.
• Contratos administrativos especiales.
• Derecho Administrativo Comparado. *
• Ética social y profesional.
• Responsabilidad del Estado.
• Límites administrativos a la propiedad. *
• Los derechos humanos en la regulación y el litigio
administrativos. *
• Derecho ambiental. *
• Potestad fiscal y procedimientos tributarios. *
• Teoría general del servicio público.
• Regulación y promoción de la actividad económica.
• Actividad empresarial del Estado. *

MÓDULO ELECTIVO
Los contenidos indicados con * corresponden a
asignaturas que son optativas. Se pueden cursar en la
MDA o, a elección del alumno, se puede cumplir su
carga horaria cursando materias que se dicten en las
otras carreras de posgrado de la Facultad de
Derecho de la Universidad Austral, en otra Facultad
de la Universidad Austral o en una universidad
extranjera. Actualmente, la Facultad de Derecho
tiene una oferta de más de 170 asignaturas de
posgrado para escoger a efectos cumplir con las
horas necesarias para completar el módulo electivo.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA
La metodología educativa de la facultad está
basada en el método del caso, en el cual ha
sido pionera en Argentina y en todo el mundo
hispanohablante. Mediante la utilización del
mismo se procura desarrollar las habilidades y
destrezas necesarias para el desempeño del
abogado tanto a nivel privado como en la
función pública, con una acendrada
mentalidad jurídica, con poder de analisis con
rigor científico y profundidad, y desarrollando
la capacidad de resolver con naturalidad,
aptitud, creatividad y seguridad problemas
jurídicos complejos.
Así, la Maestría procura dar formación práctica
como entrenamienmto en el razonamiento y la
argumentación jurídica y procura eliminar la
pasividad y promover el compromiso del
alumno en todo el proceso de aprendizaje. Los
excelentes resultados obtenidos desde hace
mas de veinte años, así lo demuestran.

TRABAJO EN EQUIPO Y MATERIAL
DE LECTURA PREVIA DIGITALIZADO

El trabajo en equipo propone, a partir del
trabajo individual, un intercambio de
opiniones y puntos de vista que aportan a
la clase diversas interpretaciones de las
problemáticas planteadas.
Los grupos se forman procurando la mayor
diversidad de experiencia y procedencia de
cada integrante, evaluando lo que puede
aportar al equipo.

La Facultad de Derecho facilita a sus alumnos de posgrado
el material de estudio jurisprudencial y doctrinario, en
formato digital, requerido para cada clase.
El alumno accede a todo el material de lectura, su
información académica, novedades y comunicaciones,
entre otros elementos, a través de un moderno Campus
Virtual y también mediante una aplicación exclusiva para
smartphones y tablets en Android y iOS.

Asesoramiento
académico personal

Ademas, la opinión del asesor personal sobre las
capacidades y el potencial del alumno es determinante
cuando se analizan candidatos a la hora de responder a
las demandas de abogados capacitados en nuestras
Carreras que frecuentemente nos hacen llegar desde el
sector público, empresas, estudios jurídicos y otras
instituciones.

A través del sistema de asesoramiento académico
personal, se garantiza una fluida relación con los
profesores. Cada participante tiene asignado un
profesor con quien se reúne periódicamente para
conversar sobre su desenvolvimiento académico y
profesional. En estas reuniones muchas veces surgen
asuntos personales, profesionales y familiares que
inciden en el rendimiento académico y son
considerados convenientemente.

Por tal motivo, el asesoramiento académico personal de
los alumnos realizado en forma individual, es un aspecto
importante de la función educativa que se desarrolla en
nuestra Facultad. El objetivo es ayudar al alumno en
todo cuanto pueda contribuir a mejorar su rendimiento
académico y su participación en la vida universitaria.

Perfil
CANDIDATOS
Abogados que se desempeñan en el estado y su
relación con el sector privado. Con vocación en el
derecho administrativo que buscan fortalecer los
conocimientos en la administración pública.

40%
45%

23 a 29 AÑOS
30 a 39 AÑOS

12%
3%

40 a 49 AÑOS
50 AÑOS

Cuerpo de profesores
María Gabriela Abalos
Oscar Aguilar Valdéz
Jorge Albertsen
Carlos Andreucci
Verónica Arias
Carlos Balbin
Alberto B. Bianchi
Fabián Omar Canda
Julio Pablo Comadira
Pedro Coviello
Oscar Cuadros
Juan Bautista Etcheverry
Fernando García Pullés
Miriam Mabel Ivanega
Fernando Lagarde
Ismael Mata
Eduardo Mertehikian
Ignacio Minorini Lima
Laura Monti
Jorge Muratorio

Horacio F. Payá
Ignacio Pérez Cortés
Alejandro Pérez Hualde
Pablo Esteban Perrino
María José Rodríguez
Alejo Rodríguez Cacio
Horacio Rosatti
Estela Sacristán
Patricio Sammartino
Alberto Sánchez
Alfonso Santiago (h)
Lorena Schiariti
Fernando Toller
Alejandro Uslenghi
Andrés Uslenghi
Enrique Veramendi
Rodolfo Luis Vigo
María Susana Villarruel

INVITADOS
Rodolfo Barra
Jorge Belisle
Diego Calonje
Luciana Cañete
Juan Carlos Cassagne
Santiago Castro Videla
Guillermo Comadira
Fernando Comadira
Alejandro De Kemmeter
Agustina Fanelli Evans
Nicolás F. Domínguez Ortíz
Máximo Fonrouge
Juan José Galeano
Pablo Gutiérrez Colantuono
Héctor María Huici
Martín Liber

Alejandro Daniel Nahuel
Daniel Nallar
Fernanda Otero Barba
José R. Sappa
Domingo Sesin
Mónica Simón
Mirta Sotelo de Andreu
Gabriela Andrea Stortoni
Guido Tawil

Héctor Aquiles Mairal
Néstor Sergio Martínez
Leonardo Massimino

Domingo Sesín

CONSEJO ACADÉMICO
Juan Carlos Cassagne
María Jeanneret de Pérez
Cortés
Alberto B. Bianchi
Alejandro Pérez Hualde

Ayuda económica y becas

FUNCIÓN PÚBLICA

RESIDENCIA

Proceso de admisión
REQUISITOS
Título de grado

PASO
UNO
Solicitud de Admisión
+ Carta de Recomendación
+ Documentación

PASO
DOS

PASO
TRES
Entrevista
de admisión.

Admisión.

Objetivos y características
Los alumnos que egresan de la Maestría logran adquirir
determinadas características claves para enfrentarse a un mundo
cada vez más competitivo:

DR. ALEJANDRO USLENGHI
Director del Departamento de
Derecho Administrativo

MG. JULIO PABLO COMADIRA
Subdirector del Departamento
de Derecho Administrativo

Profundización y especialización en el conocimiento y aplicación
crítica del Derecho Administrativo, en el marco de un currículo
informativo y formativo.
Enrriquecimiento de la información con una amplia actualización
legislativa doctrinaria y jurisprudencial, en los planos nacional,
provincial, municipal y comparado.
Sólida formación para el desarrollo de los criterios propios del
correcto razonamiento jurídico y de los hábitos del buen abogado
administrativista, con el fin de adquirir y cultivar las habilidades
profesionales necesarias para una actuación eficaz en cualquier
área de desempeño laboral dentro de esta rama del Derecho.
Enseñanza realista y sistemática, complementada con el análisis
de casos concretos en los que se fomenta el aprendizaje y
entrenamiento de una correcta toma de decisiones.
Capacitación idónea para satisfacer la sostenida demanda de
abogados con formación de posgrado en esta especialidad.
Inserción de la capacitación presional en un plexo axiológico que
concibe al comportamiento ético como un componente
imprescindible de la calidad técnica.
El Departamento en que se inserta la Maestría organiza
anualmente las Jornadas de Derecho Administrativo, que se han
convertido en uno de los foros más importantes de esta área del
Derecho en el país.

CONSEJO ACADÉMICO
Juan Carlos Cassagne
M. Jeanneret De Pérez Cortéz
Alberto B. Bianchi
Alejandro Pérez Hualde
Domingo Sesin

COORDINACIÓN
DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS
Dra. Miriam Ivanega

Por qué hacer la Maestría en
Derecho Administrativo en la
Universidad Austral
• El cuerpo académico.
• Metodología de enseñanza: método del caso y trabajo en equipos.
• El plan de estudios.
• Incentivo a la investigación y publicación
• La gestión y organización del posgrado.

Testimonios
Nicolás Ferreyra Domínguez Ortíz
Egresado de la MDA en 2011

“

La MDA me brindó la oportunidad de descubrir una manera diferente de estudiar Derecho Público.
Es un ambiente único por su originalidad para estudiar Derecho Administrativo, con un nivel de

exigencia alto, una intensa y dinámica jornada educativa, con profesores destacados en su especialidad
a nivel nacional e internacional y con mis propios compañeros: entre todos estudiamos, reflexionamos,
aprendimos y resolvimos los casos prácticos… todos participamos. Ya egresado, llevo conmigo –además
del grato recuerdo de personas de bien, tanto docentes, como personal administrativo y compañeros- la
pasión por la búsqueda del conocimiento, que ha sido desde el origen de la Maestría su principal
objetivo. Gracias a haber asimilado la vocación por la investigación, y el interés por permanecer siempre
con las últimas novedades en Derecho Administrativo, actualmente cuento con las herramientas
necesarias para enfrentar problemáticas reales, y ofrecer respuestas útiles que muchas veces deben
realizarse en plazos breves, y estos problemas, que no son sino casos reales de clientes que necesitan la
solución inmediata de sus problemas, no podría resolverlos si no hubiera estudiado la MDA.”

María Eugenia Echagüe
Egresada de la MDA en 2016

“

Cursar la Maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Austral significó una excelente
experiencia, fundamental para mi formación.

Me brindó herramientas muy útiles para el desarrollo profesional, permitiendo incorporar conocimientos
y ejercitar constantemente su aplicación práctica, ello sin perjuicio de fortalecer valores humanos como
el compañerismo, el respeto por las ideas ajenas y el trabajo en equipo.
El gran nivel del cuerpo de profesores, la metodología utilizada y el constante acompañamiento del
personal de la institución hacen de este posgrado una experiencia altamente recomendable”
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Solicite entrevista informativa,
más información, detalles
y formulario de admisión a:
Facultad de Derecho
Gerencia de Admisiones y Promoción
Sede Buenos Aires
Cerrito 1250
C1010AAZ - Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Teléfono: (011) 5239-8000
E-mail: informesfd@austral.edu.ar

AustralDerecho
Facultad de Derecho | Universidad Austral
@australderecho

Facultad de Derecho Universidad Austral
www.austral.edu.ar/derecho

