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OBJETIVOS GENERALES
El Derecho Constitucional es una disciplina en permanente cambio y transformación, según las demandas de la realidad política, económica y cultural con la que interactúa. Quienes deseen cultivar esta relevante disciplina jurídica
afrontan el desafío de la formación continua.
Esta diplomatura es ideal para aquellos abogados y académicos que desean profundizar sus habilidades teóricas y
prácticas en materia de Derecho Constitucional – Parte Orgánica. Ello, independientemente de la especialización que
ya posean en el plano profesional o académico, y provengan tanto del sector privado como del sector público.
Objetivos Específicos
1. Incorporación de conocimientos necesarios para prever, abordar y, en su caso, asesorar y litigar en casos constitucionales vinculados a la parte orgánica de la Constitución, coadyuvando al estudio de conceptos fundamentales y
prácticas propias de la materia.
2. Fomento del sano debate entre los cursantes, adoptando los enfoques de los distintos operadores del sistema constitucional en su faz orgánica, a fin de adquirir habilidades propias del manejo de casos de aristas constitucionales.
3. Adquisición de destrezas necesarias para el asesoramiento y la litigación constitucional escrita y oral de casos vinculados a la parte orgánica de la Constitución, con simulaciones de confrontaciones argumentativas.
4. Actualización jurisprudencial por medio del análisis de fallos relevantes emanados de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación argentina, entre otros tribunales.
5. Quienes realicen la Diplomatura y cumplan los demás requisitos de la Maestría en Derecho de la Universidad Austral,
pueden obtener, junto al título de Maestría, la mención de la orientación en Derecho Constitucional.
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CONTENIDO GENERAL

ELENCO DE MATERIAS OPTATIVAS
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METODOLOGÍA
Se conjugará la enseñanza de los lineamientos básicos de la Teoría Constitucional junto con la adquisición de
habilidades prácticas ajustadas a casos constitucionales concretos.
Se facilitarán materiales relevantes de lectura individual previa. Los mismo serán complementados con presentaciones
y explicaciones dialogadas en clase, aunadas en el empleo del método del caso. De este modo, y a través de una
intensa participación de los alumnos, guiados por muy destacados profesores, se hará un profundo estudio de los
conceptos teóricos para luego aplicarlos a la resolución de casos prácticos.
En suma, se buscará que los planteos emergentes de la parte orgánica de la Constitución se resuelvan con visión
práctica y rigor científico, apelándose incluso a la más reciente jurisprudencia nacional e internacional.

DURACIÓN DEL PROGRAMA
La carga horaria total es de 120 horas que comprenden 96 horasde materias predispuestas de contenido constitucional;
y 24 horas de materias de contenido constitucional que cada cursante elige libremente, de una nutrida oferta.

Días de cursada
Viernes (dos bloques, de 9:00 a 13:00hs y de 14.30 a 18.30 hs., en sede Cerrito 1250, C.A.B.A.); y
Sábados (un bloque, de 9.30 a 13.30 hs., en sede Campus Pilar).
Se cursa una vez por mes aproximadamente, a lo largo de 8 meses desde abril hasta noviembre.

MATERIAL
Se proporcionará todo el material de estudio y de consulta digitalizado en la plataforma, al igual que los casos que
se trabajarán en clase
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Contactanos:
gerencia de Admisiones & Promoción
informesfd@austral.edu.ar
(5411) 5239 8000 int. 8127, 8227 y 8603
Sede Buenos Aires, Cerrito 1250 - C1010AAZ - Buenos Aires

Seguinos en:
Facultad de Derecho
Universidad Austral
Facultad de Derecho
Universidad Austral
Facultad de Derecho
Universidad Austral

facebook.com/australderecho

@australderecho

/instagram.com/uaustralfd
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