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PRIMER AÑO
Destinado a adquirir las competencias necesarias 

e indispensables para el fortalecimiento y la 

mejora del servicio de justicia.

   • El Derecho Judicial.

   • El marco institucional del poder judicial.

   • La responsabilidad judicial y sus dimensiones. 

   • Funcionarios y auxiliares de la justicia.

   • Razonamiento judicial aplicado a la correcta   

      estructuración de la sentencia.

   • La administración en el poder judicial y la 

     idoneidad gerencial del juez.

   • Ética judicial aplicada.

   • Función política y modelos institucionales de 

     cortes supremas.

SEGUNDO AÑO
Orientado a una actualización y profundización en las 

distintas ramas del Derecho sustantivo y adjetivo y de 

otras ciencias, en sus principales problemáticas y aspectos 

más novedosos o aún no legislados relacionados con el 

ejercicio de la función judicial.

 • Metodología de la investigación jurídica. Seminario   

  obligatorio.

 • Interpretación y control de constitucionalidad. 

 • Dimensión internacional y regional de la función   

  judicial, derecho humanos, derecho internacional y de  

  la integración. 

 • Doctrina social de la Iglesia aplicada.

 • El impacto actual de la ciencia y la tecnología en   

  materia probatoria y elementos de Derecho ambiental.

 • Técnicas de expresión oral y escrita. Argumentación. 

 • Problemáticas actuales de derecho procesal, penal,  

  constitucional, civil y comercial. 

 • Nuevas herramientas para el ejercicio de función   

  judicial.

REQUISITOS
• Asistencia obligatoria al menos al 75% de las clases en cada materia.

• Aprobación de un examen final de cada materia.

• Presentación de un informe escrito de las tres materias con más carga horaria en cada año.

• Evaluación anual integradora al final del primer año.

• Trabajo final de derecho aplicado o de dogmática jurídica juzgada por un tribunal al concluir la cursada.

Detalles y régimen de cursada
Dirigida a: Abogados y Magistrados, miembros de los Poderes Judiciales.

Duración: 2 años.

Días de cursada: 2 medios días, cada 15 días + 1 semana intensiva cada año. 

Horario: Viernes de 15.00 a 21.30 h. | Sábados de 9.00 a 14.00 h.

Inicio: Abril.

Lugar de cursada: Sede Buenos Aires, Cerrito 1250, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 



Cuerpo de profesores

Armando Andruet

Gustavo Arballo                          

Paz Barousse

Úrsula Basset     

Sebastián Basso

Víctor Bazán

Alberto Bianchi 

Gustavo Calvinho            

Carlos Carbone

Nicolás Ceballos             

Jorge Chamas   

Hector Chayer

Juan Corvalan  

Ignacio de Casas

Enrique del Carril 

María R. Dabadie

Sergio Díaz Ricci            

Isabel Duelo             

Juan Bautista Etcheverry

Federico Feldtmann             

Mario Fera 

Pablo Ferrari      

Santiago Finn   

Marcela Flores 

Maria Gattinoni                   

Claudia Katok 

Luis Poenitz      

Carlos Mahiques 

Santiago Maqueda

Juan Pablo Marcet

Joaquin Migliore                     

Marcelo Julio Navarro  

Nicolás Negri 

Luis Palma          

Alejandro Perotti 

Josefina Raffo   

Fernando Ruiz 

Roberto Bosca 

Alejandra Ronsini 

Mara Sofía Sagüés         

Néstor Sagüés  

Alfonso Santiago 

Gustavo Schötz                

Domingo Juan Sesin     

Eduardo Sodero

Juan Stampalija                        

Fernando Toller              

María Elena Vigliani de la Rosa 

Rodolfo Vigo

Además del cuerpo estable de 

profesores, la maestría cuenta 

con la participación de 

destacados catedráticos y de 

especialistas nacionales y del 

exterior como profesores 

invitados.

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 en la función 

judicial, con una acendrada mentalidad jurídica, 

con poder de análisis 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 entrenamiento 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 más de quince 

años, así lo demuestran.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 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.



Perfil

CANDIDATOS

Proceso de admisión

REQUISITOS

Título de grado

PASO
UNO

Solicitud de Admisión
+ Carta de Recomendación

+ Documentación 

PASO
DOS

Entrevista
de admisión.

PASO
TRES

Admisión.

24%

Alcance
Nacional

A TODAS
LAS PROVINCIAS

• Asociación de Magistrados y Funcionarios de la 

Justicia Nacional.

• Asociación de Magistrados y Funcionarios del 

Departamento Judicial La Matanza.

• Asociación de Magistrados y Funcionarios del 

Departamento Judicial de San Martín.

• Asociación de Mujeres Jueces de Argentina.

• Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.

• Colegio de Magistrados del Departamento Judicial 

de San Isidro.

• Colegio de Magistrados y Funcionarios de General 

Rodríguez.

• Colegio de Magistrados y Funcionarios de Santa Fe, 

Zona Norte.

• Colegio de Magistrados y Funcionarios del  

Departamento Judicial Zárate - Campana.

• Colegio de Magistrados y Funcionarios 

Departamento Judicial Mercedes.

• Federación Argentina de Colegios de Abogados.

• Federación Argentina de Magistrados.

• Junta Federal de Cortes Supremas y Superiores  

Tribunales de Justicia de la República Argentina.

• Procuración General de la Nación.

• Descuentos por inscripción anticipada y procedencia geográfica. 

• Becas para ayudas a profesionales con necesidad económica. 

* Consultar vigencia 

AYUDA ECONÓMICA Y BECAS

Magistrados y Funcionarios de la justicia 

nacional, provincial y municipal, miembros de 

los Poderes Judiciales y abogados en el 

ejercicio de la profesión, que quieran tener 

una visión completa del fenómeno y 

funcionamiento del Poder Judicial y lograr 

una transformación en el modo de encarar su 

tarea profesional.

24 a 29 AÑOS

30 a 39 AÑOS

40 a 49 AÑOS

50 AÑOS
5%

26%

45%



DR. RODOLFO L. VIGO
Director del Departamento de 

Derecho Judicial

MAG. MARIA GATTINONI DE 
MUJIA

Directora Ejecutiva de la 
Maestría en Magistratura y 

Derecho Judicial

CONSEJO ACADÉMICO:
Enrique V. Del Carril
Rafael Nieto Navia

Néstor Sagüés
Domingo Sesin

Procurar el desarrollo sistemático e integral de los conocimientos, 

habilidades y valores implicados directa o indirectamente en el 

desempeño de la función judicial.

Brindar una actualización y profundización en diversas áreas del 

derecho, siempre con una fuerte apertura a los sistemas judiciales 

extranjeros y a la jurisdicción supranacional e internacional.

Promover investigaciones en torno a las problemáticas del 

“Derecho Judicial”.

Gestar una doctrina de Derecho Judicial por medio de la 

publicación de las mejores tesis de nuestros egresados en la editorial 

La Ley y con el Poder Judicial del Estado de México.

Más de quince años de experiencia en el perfeccionamiento, 

especialización y capacitación en torno a la función y a la actividad 

judicial mediante una metodología de enseñanza con sentido 

crítico y participativo.

Apertura a espacios institucionales científicos y tecnológicos que 

analizan el impacto de la ciencia y la tecnología en materia 

probatoria y hacen al correcto desempeño de la función judicial.

Realización anual de las ‘Jornadas de Derecho Judicial’, que 

convocan a destacados expositores y participantes de todo el país 

y del extranjero.

Objetivos y características
fundamentales de la carrera

Por qué hacer la Maestría en 
Magistratura y Derecho Judicial  
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

Solicite entrevista informativa, 
más información, detalles 
y formulario de admisión a:   

Departamento de Admisiones de la
Facultad de Derecho de la
Universidad Austral.
Sede Buenos Aires
Cerrito 1250
C1010AAZ - Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
Teléfono: (011) 5239-8000 int. 7302
E-mail: informesfd@austral.edu.ar
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La Maestría en Magistratura y Derecho Judicial implicó para mí un cambio a nivel personal y 
profesional. Encontré allí un ámbito académico de excelencia y, a la vez, amigable e integrado. La 

dinámica de la Maestría (análisis de casos, participación en grupos y talleres de expresión escrita y oral), 
más los contenidos curriculares de las materias, me aportaron una formación judicial integral que se 
tradujo en resultados positivos directos en mi carrera. También me permitió incorporarme a la docencia. 
¡Muchas gracias a todos los que forman parte de la Maestría!” 

Federico Feldtmann

Secretario Letrado de la Defensoría General de la Nación

“

La Maestría en Magistratura y Derecho Judicial de la Universidad Austral implicó profesionalmente 
un antes y un después en el desempeño de mi función judicial, no sólo porque me permitió mejorar 

sensiblemente el razonamiento justificatorio de mis decisiones jurisdiccionales, sino también porque 
vino a completar los cimientos de mi formación jurídica brindándome todo tipo de herramientas para la 
solución de los conflictos y casos difíciles de resolver que se nos presenta a diario en nuestra labor 
judicial.
Desde lo humano, el esfuerzo institucional para ayudarnos a ser mejores personas, la experiencia de 
compartir dos años con profesores, alumnos y con todas las personas que hacen posible nuestro 
encuentro en un aula tan heterogénea en edades, funciones y lugares de proveniencia, hacen aún más 
rico y profundo el encuentro. Empezamos pensando en terminar, y terminamos queriendo que nunca 
acabe.” 

Mag. Sebastián Argibay

Presidente del Superior Tribunal de Justicia de Santiago del 
Estero

“


