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PROFESORES

Dr. Rodolfo L. Vigo, Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales (Universidad Nacional del Litoral); Profesor Titular de Filosofía

del Derecho de la Universidad Austral y de la Universidad Nacional del Litoral; Ex-Ministro de la Corte Suprema de Justicia 

de Santa Fe; Director del Departamento de Derecho Judicial de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral.

Dr. Joaquín Migliore, Doctor en Ciencias Jurídicas (Universidad Católica Argentina); Profesor Titular de Filosofía de la 

Facultad de Derecho de la Universidad Austral; Profesor Titular de Filosofía y de Teología de la Facultad de Derecho y de 

la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Católica Argentina.

Dr. Carlos I. Massini Correas, Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales (Universidad de Mendoza) y Doctor en Filosofía 

(Universidad Nacional de Cuyo); Profesor Titular de Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad 

Nacional de Cuyo.

Dr. Pedro Rivas Palá, Doctor en Derecho (Universidad de Navarra, España); Profesor Titular de Filosofía del Derecho de 

la Universidad de La Coruña (España) y de la Universidad Austral; Miembro de la Comisión Directiva del Doctorado en 

Derecho de la Universidad Austral.

Dr. Juan Cianciardo, Doctor en Derecho (Universidad de Navarra, España); Profesor Titular de Filosofía del Derecho de 

la Facultad de Derecho de la Universidad Austral.

Dra. María del Pilar Zambrano, Doctora en Derecho (Universidad de Navarra, España); Profesora Asociada de Filosofía 

del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral; Miembro de la Comisión Directiva del Doctorado en 

Derecho de la Universidad Austral.

Dr. Juan Bautista Etcheverry, Doctor en Derecho (Universidad de La Coruña, España); Profesor Asociado de Filosofía

del Derecho de la Universidad Austral y Director de la Carrera de Abogacía de la Facultad de Derecho de la misma

Universidad.

OBJETIVOS Y CARACTERÍSTICAS FuNDAMENTALES DE LA CARRERA

La Diplomatura en Teoría del Derecho y de la Argumentación Jurídica tiene como objetivos:

	 •	Ofrecer	una	visión	global	del	Derecho	moderno,	trazando	una	imagen	lo	más	completa	posible	de	la	visión	

 o paradigma dominante en el mismo, y de sus fundamentos históricos y científicos.

	 •	Facilitar	una	comprensión	más	profunda	del	fundamento	de	muchas	de	las	nociones,	instituciones,	procesos	

 y estructuras del ámbito de lo jurídico, de forma tal que se integren los conocimientos sectoriales proporcionados

 por las materias jurídicas positivas.

	 •Poner	al	alcance	instrumentos	para	la	crítica	de	la	visión	del	Derecho	recibida	de	modo	implícito	a	través

 del aprendizaje de las diferentes dogmáticas y proporcionar algunos elementos para la comprensión y el

 manejo práctico de las profundas transformaciones experimentadas por el Derecho actual.

	 •Reflexionar	explícitamente	sobre	los	valores	y	principios	de	justicia	que	operan	en	la	creación	del	Derecho

 a todos los niveles.
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METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Las sesiones de cursada han sido estructuradas de manera teórico-práctica, a fin de posibilitar un completo abordaje

de su contenido.

El Programa parte de la filosofía de que “todos enseñan, todos aprenden”. Así, con la guía del profesor, cada uno de los

temas es abordado a partir del estudio previo del cursante de materiales teóricos y jurisprudenciales. Desde ahí es 

contextualizado, analizándose sus fortalezas, debilidades, proyecciones y tendencias, y aplicando esa estructura con-

ceptual a la comprensión y resolución de situaciones complejas de la práctica profesional.

Los materiales de lectura se entregan en formato digital. Se brinda a cada estudiante una cuenta de correo electrónico

y una clave de acceso a una plataforma desde donde podrán descargar el material de lectura correspondiente a 

cada	clase.	El	óptimo	aprovechamiento	de	las	clases	y	del	tiempo	académico	demanda	de	los	alumnos	la	lectura	y	

estudio previo del material y de los casos entregados.

PROGRAMA ACADÉMICO

	 •Filosofía	del	Hombre,	el	Estado	y	la	Sociedad

	 •Introducción	a	la	Filosofía	del	Derecho

	 •La	visión	del	Derecho	en	las	principales	corrientes	contemporáneas

	 •El	saber	jurídico:	técnica,	arte,	ciencia	y	filosofía

	 •Ley,	derecho	y	moral:	Hart,	Dworkin,	Rawls,	Alexy

	 •Lógica	jurídica

	 •Los	fundamentos	de	los	derechos	humanos	en	las	filosofías	contemporáneas

Requisitos de aprobación

	 •La	metodología	docente	será	altamente	participativa.	Los	asistentes	recibirán,	al	matricularse,	la	clave	de

 acceso a la plataforma digital de los materiales de lectura previos a cada sesión.

	 •Se	exige	un	75%	de	asistencia	a	las	clases	de	cada	módulo.

	 •Se	realizará	una	evaluación	de	cada	módulo.	Además	será	relevante	la	participación	en	clase	a	lo	largo

 del desarrollo del curso.
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CRONOGRAMA DE CLASES
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Contactanos:

Seguinos en:

gEREnCIa DE aDMIsIonEs & PRoMoCIón

informesfd@ius.austral.edu.ar

(5411)	5239	8000	int.	8127,	8227	y	8603

Sede	Buenos	Aires,	Cerrito	1250	-	C1010AAZ	-	Buenos	Aires

Facultad de Derecho

Universidad Austral

Facultad de Derecho

Universidad Austral

Facultad de Derecho

Universidad Austral

facebook.com/australderecho

@australderecho

/instagram.com/uaustralfd

DETALLES ADMINISTRATIVOS

Duración:	120	h,	tres	semanas	intensivas.

Días:	de	lunes	a	viernes.	Una	semana	intensiva	en	junio	y	noviembre	de	2017	y	febrero	2018.

Horario: 9	a	13	y	de	14	a	18	h.

Lugar: Semanas	intensivas	de	junio	y	noviembre:	Sede	Buenos	Aires,	Cerrito	1250,	CABA	+	semana	intensiva	de	febrero:	

Sede	Pilar,Mariano	Acosta	1611,	Pilar,	Pcia.de	Buenos	Aires.


