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Buenos Aires, 
1 8 DIC. 2013 

VlSTO la Resolucion No 2450113 dictada por el Consejo Directivo cie la 
Facultad de Derecho, mediante la cual solicita la aprobacion del Reglamento de 
Carr-eras de E:specializacion y Programas de Actualizacion de la Facultad citada, y 

CONSIDERANDO 

Lo dispuesto por la Resolucion (CS) No 5918112. 

Lo informado por la Direccion General de Titulos y Planes. 

Lo aconsejado por la C.omision de Estudios de Posgrado. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES, 
RESUELVE: 

ARTICULO lo.- Aprobar el Reglamento de Carreras de Especializacion y Programas 
cle P,ctualizacion de la Facultad de Derecho, y que como Anexo forma parte cle la 
presente Rescrlucion. 

ART/CULO 2".- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Unidad Acadernica 
intewiniente, i3 la Secretaria de Posgrado y a la Direccion General de Titulos y 
F'lans. Cumplido, archivese. 
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REGLAIMENTO DE CARRERAS DE ESPECIALIZAC~ON Y PROGRAMAS DE 
ACTUALIZACION DE LA FACULTAD DE DERECHO 

,~R-T~CULO lo.- El presente Reglamento se refiere a la administracion y gestion de las 
Carreras de Especializacion y Programas de Actualizacion de la Facultad de Derecho de la 
IJniversidad de Buenos Aires, de conformidad con lo estipulado en el articulo 3' de la 
I?esolucion (C5;) No 591 811 2. 

I. DE LAS CARRERAS DE ESPECIALIZAC~ON 

Autoridades die las Carreras de Especializacion 

ART~CULO 2 O . - .  Cada Carrera cle Especializacion contara con un Director y una Comision 
Academica. Asimismo, podra contar con un subdirector y un coordinador, de acuerdo c~on la 
F<eglamentacion de cada una. 

ARTICULO 3 O . -  Los Directores de las Carreras de Especializaci6n deberan ser professores 
r~:gulares, consultos o emeritos de una Universidad Nacional con titulo de doctor, magister, 
especialista o rilerito equivalente. Seran designados por el Consejo Directivo, a propu~esta 
del Decano de la Facultad. 

P.RT(.ZULO 4O.- Los directores tluraran CUATRO (4) aiios en sus funciones y podran ser 
rt?electos. Sus funciones seran las siguientes: 

a) F'roponer a la Direccion del Departamento de Posgrado la designacion del personal 
docente con el asesoramiento de la Comision. 

I)) Siugerir modificaciones del Plan de estudios con el acuerdo de la Comision. 
c) L'erificar que el dictado de la carrera este en concordancia con el objetivo y el pla11 de 

estudio aprobado para su desarrollo. 
d) Analizar la secuencia tematica de 10s temas en el dictado de las carreras y evitar la 

superposicitjn de contenidos entre las asignaturas. 
f) Seleccionar a 10s postulante!; y realizar el respectivo orden de merito para las vacar~tes. 

Estudiar y decidir acerca de la nivelaci6n en la selection de 10s postulantes. 
g)  Proponer 3 la Direccion tlel Departamento de Posgrado convenios y acuerdos 

ir terinstitucionales. 
11) Publicitar, dfundir y promover la carrera. 
i) Disetiar y seguir las actividacles de la carrera. 
j) Presidir la Comision Academica. 
I() Supervisar c?l cumplimiento de las resoluciones de la Comision Academica. 
I) Presentar ell el Departamento de Posgrado antes del 31 de octubre 10s cursos que se 

dictaran en el siguiente afio lectivo con el programa analitico de cada uno de ellos y el 
docente a cargo, para su aprobacion por el Consejo Directivo. 

directores podran contar con la colaboracion de un Subdirector y ds un 
nombraclos por el Decano a propuesta de 10s Directores de las 

3cializacion. 

CAF:LOS ESTEBAN MAS ' ELEZ 
Sc:crelario General \ 
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ART~CULO 6 O . -  El Subdirector debera ser profesor regular de la Facultad y colaborara (;on el 
Director en la orientacion y desarrollo de las actividades academicas y de gestion; asimismo, 
io reemplazara en caso de ausencia. 

,4RTiCULO 7 O . -  El Coordinador preferentemente debera ser, por lo menos, miembro de la 
~Carrera Docen.te de la Facultad y tiene las siguientes funciones: 

21) Planificar la carrera en forma integral sugiriendo actividades academicmas y 
proponilsndo la distribucion de la carga horaria de 10s periodos academicos; debera 
coordinar con el Departamento de Posgrado 10s horarios de 10s cursos de acuerdo a 
la disponibilidad de las aulas. 

k~)  lnformar a 10s docentes sobre las normas y procedimientos a aplicar en el dictado de 
10s cursos. 

c) Asistir al director en el cumplimiento de sus funciones y hacer seguimiento cle la 
tarea de 10s docentes. 

d) Asegurar que cada docente haya redactado el programa de la materia segu~i 10s 
conteniclos minimos aprobados y teniendo en cuenta 10s siguientes capitulos: i) 
Encuadre general. ii) Programa analitico. iii) Bibliografia, iv) Metodos de conduc;cion 
de aprendizaje, v) Metodos de evaluaci6n, vi) Cronograma del dictado de clases y de 
las actividades del curso. 

e) Suminislirar al Departamento de Posgrado en soporte papel y digital 10s programas 
actualizados en de las distintas materias que componen la carrera. 

f) Confeccionar 10s informes academicos y administrativos sobre pautas que elabore 
oportunamente el Departamento de Posgrado. 

g) lnformar al Departamento de Posgrado 10s alumnos admitidos a la Carrera de 
Especializacion en un plazo no menor a SIETE (7) dias habiles del comienzo de 10s 
cursos del a80 lectivo, a 189s fines que realicen 10s tramites correspondientes. 

ART~cULO 8 O . -  Las comisiones academicas estaran constituidas por al menos CINCC) (5) 
n~iembros; que deberan ser profesores regulares, consultos o emeritos de una Universidad 
IVacional con titulo de doctor, magister o especialista. Excepcionalmente uno de 10s 
irtegrantes podra ser un especialista con calidades analogas. La mitad mas uno de 10s 
rr~iembros deberan ser profesores regulares de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Buenos Aires. 

ART~CULO go.- Los integrantes de las comisiones seran designados por el Consejo 
Directivo, a propuesta del Decano; duraran en sus funciones CUATRO (4) aiios y podran ser 
r~elec.tos. Sel-an sus funciones: 

a) Asesorar en la propuesta del cuerpo docente al Director de la Carrera. 
b) Sugerir n~odificaciones del plan de estudio. 
c) Evaluar €!I desarrollo de la carrera. 
d) Colaborar en la gestion de la carrera con el director, el subdirectory el coordinadctr. 

en 10s procedimientos de reconocimientos de materias. 
al Consejo Direc:tivo conceder prorrogas para el plazo de finalizacion de 10s 

de la evaluation final. 
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De los cursos 

ART[CULO 1CI.- Las materias, seminarios y talleres de las Carreras de Especializacion 
estarAn a cargl:, de un profesor designado por el Consejo Directivo, a propuesta del Director 
cle la Carrera para el dictado del curso propuesto. Deberan ser preferentemente profe.sores 
regulares, conaultos o emeritos de una Universidad Nacional con titulo de doctor, magister o 
~especialista o meritos equivalentes; excepcionalmente podra ser un especialista con 
calidades analogas. Podran contar con docentes auxiliares en el dictado del curso quienes 
colaboraran con el profesor a cargo y seran designados por el Decano de la Faculltad a 
propuesta del profesor a cargo del curso y del Director de la Carrera de Especializacion. 

/~RT/CULO 11 .- Los cursos seran dictados con un numero de inscriptos no inferior a OCHO 
(8) y no superior a CINCUENTA (50). En caso que el numero de inscriptos fuere inferior a 
OCHO (8) o superior a CINCUENTA (SO), el Director de la Carrera, con el consentimiento 
del r~rofesor a cargo, decidira si se dicta el curso con un numero inferior o si se abre! una 
riueva comisior para dictado de esa materia. 

ARTICULO 12:- Los alumnos deberan cumplir con el requisito de asistencia a no menos del 
SETEiNTA Y CINCO POR CIENTO (75%) de las clases que componen el curso. 

ART[CULO 13.- Los cursos seran evaluados por el profesor a cargo de acuerdo a 10s 
n~etodos que consideren apropiados. Seran clasificados por el sistema numeric0 de UNO (1) 
a DIEiZ (10). 

P,RT(CULO 14.- El profesor debera presentar en un plazo de TRES (3) tres meses de 
finalizado el curso el acta definitiva de calificacion. En caso que el estudiante no haya podido 
ser ci2lificado podra pedir al Director de la Carrera y al docente, por razones justificadas, ser 
evaluado en un plazo no superior a TRES (3) meses. Vencido este plazo el estudiante que 
no SC? encuentre calificado o que haya sido desaprobado debera cursar nuevamente la 
materia, debienclo cumplir con todos 10s requisitos de inscripcion al curso. 

ART~CULO 15.- La Facultad proveera las medidas necesarias para que el dictado de 10s 
cursos de las Carreras de Especializacion se complete en 10s terminos establecidos en el 
Plan tJe estudio:; de cada una de ellas. 

Condiciones df! Regularidad 

ART[(XJLO 16.- Seran considerados alumnos regulares 10s estudiantes admitidos que 
aprueben a1 menos CUATRO (4) materias cada DOS (2) atios o se encuentren en el plazo 
e!;tablecido pars la realizacion de su trabajo final y que, ademas, esten al dia con el pago de 
10s aranceles establecidos por la:; resoluciones pertinentes de la Facultad. 

A ~ ~ T ~ C U L O  17.- Los estudiantes deberan aprobar 10s cursos de la Carrera de 
E:;pecializacian en un plazo maxim0 de CUATRO (4) atios desde el momento de su 

-azones justificables la Comision Academica podra conceder, corl la 
Consejo Directivo de la Facultad, una prorroga de DOS (2) atios. Eli la 
de cada Especializacibn se puede establecer un plazo distinto. 

CARLCS ESTEBAN 
Secre:ario General 
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ART~CULO 18.- El estudiante debera presentar un trabajo final individual de caracter 
integrador en un plazo que no podra superar el total de UN (1) aAo desde la fecha en que 
haya aprobadc~ el llltirno de 10s cursos correspondientes a su Plan de estudios. Por ray r ones 
excepcionales, a solicitud del estudiante y con la conformidad del Director y de la Comision 
3e la Carrera, el Consejo Directivo podra otorgar un atio de prorroga. 

, ~RT~CULO 19.- En caso que el estudiante pierda la regularidad debera solicitar su adrnision 
~luevarnente, debiendo ser analizada y considerada por la Cornision de la Especia1iz;scion 
clue recornendara al Consejo Clirectivo, en caso de corresponder, en que condiciones es 
read mitido. 

Ilel Trabajo Filial lntegrador 

/iRTlCULO 20.- El estudiante debera aprobar un trabajo final integrador escrito a 10s fines 
cle obtener el l:itulo de especialista que podra ser defendido oralrnente; cada Carrera de 
E3specializacion establecera en su Plan de estudios la rnetodologia. 

F\RT~CULO 21 .-. El estudiante debera presentar para su evaluacion el trabajo por escrito y en 
forrna digital a 1'3s fines de su publicacion en la pagina web de la Facultad, en caso que sea 
rlxomendado por el Director de la Carrera de Especializacion. 

P,RT~ZULO 22.- El trabajo sera evaluado por un tribunal designado por la Cornision 
P.cadlSrnica y notificado al Departarnento de Posgrado. Se asentara en el Libro de Actas el 
dictarnen correspondiente a la evaluacion. 

li'econocimienlo de rnaterias 

ART~CULO 23.- El reconocirnienro de rnaterias pertenecientes a un Plan de estudios de una 
Carrera de Especializacion sera concedida por el Consejo Directivo con un dictamen previo 
dl21 Director de l i3 Carrera con el asesorarniento de la Cornision. 
S5lo se reconoceran rnaterias realizadas en instituciones universitarias nacionales o 
extranjeras de carreras de posgrado que cuenten con el reconocimiento of'icial 
correspondiente. Se podra reconocer hasta un maxirno del CINCUENTA POR CIENTO 
(50%) de la carga horaria total de la Carrera. 

ARTICULO 24:- En caso de rnaterias realizadas en otras Maestrias, Carreras de 
E:;pecializacion o Prograrnas de Actualizacion de la Facultad el reconocirniento sera 
concedido por el Director de la Carrera de Especializacion que debera inforrnar al 
Departamento de Posgrado a los fines de asentar el rnisrno en el legajo del estudiante. 

CAF!LOS ESTEBAN MASV 
St,cretario General 
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De /a articulation con reglamentos especiales: 

ART~CULO 25.- Salvo disposicion expresa en contrario, el presente Reglamento prevalecera 
sobre las normas especificas de las Carreras de Especializacion. 

,~RT~cuLO 26 -  El Consejo Directivo aprobara 10s Reglamentos especiales de cada Carrera 
de Especializacion, en 10s que debera constar: a) 10s requisitos especiales de admisibn, si 
Ios hubiera; b) 10s criterios de selection y las vacantes para la apertura de cada cohorte; c) 
la metodologia de evaluacion de 10s cursos y el sistema de calificacion; d) la metodologiia del 
Irabajo final; e) aspectos organizativos de la carrera, f) las obligaciones de 10s estudiantes y 
los profesores; g) 10s plazos de cumplimiento de 10s cursos, serninarios y del trabajo final, en 
(;as0 de ser distintos a lo estipillado en la presente; h) 10s criterios para reconocimiento de 
rriateirias y para 10s pedidos de readmision; i) 10s requisitos y el sistema de inscription a 10s 
c:ursos. 

13e /;I Evaluaci~on de /as Carreras 

/.\RT/CULO 27.- Las Carreras cle Especializacion deberan presentar al Consejo Directivo 
cada CUATRO (4) aAos una Guia de Autoevaluacion, que sera elaborada por el 
Departamento c'le Posgrado de acuerdo a 10s estandares vigentes para la acreditacibn de 
carreras de posgrado de derecho. 

I I .  DE LOS PROGRAMAS C)E ACTUALIZACION 

PRT~cULO 28.- Los Programas de Actualizacion de la Facultad de Derecho deberan 
aiustarse a lo establecido en 10s articulos 4 a 6 del Anexo de la Resolution (CS) No 591 8,112. 

ART~CULO 29.- Los Programas de Actualizacion son aprobados por el Consejo Directivo y 
tienen una viger~cia de CUATRO (4) aiios. 

ART~CLILO 30.- El Departamento de Posgrado elevara a1 Consejo Directivo para su 
al~robacion 10s clisefios curriculares y 10s reglamentos que debera contener 10s objetivos, 
Plan de estudi~s, contenidos, requisitos de admision, requisitos de evaluacion y de 
gl-aduacion. 

A~TICULO 31.- Deberan ser dirigidos preferentemente por un profesor regular de la 
Facullad quien clebera proponer al Departamento de Posgrado, antes del 31 de octubre del 
aiio anterior, 10s docentes y la of'erta de cursos correspondiente a cada at70 lectivo, para su 
a1:)robacion por el Consejo Directivo. 

AIIT~C:CILO 32.- Para el egreso 10s estudiantes deberan aprobar un examen final que se 
establecera en la reglamentacion de cada Prograrna. 

CARLO!; EST13BAN MA VEI-EZ 
Secret8io General t 




