
EXP-UBA: 68.3541201 3 

VlSTO la Resolucion No 2451113 dictada por el Consejo Directivo cle la 
Facultad de Ilerecho, rnediante la cual solicita la aprobacion del Reglamentlo de 
IWaestrias de la Facultad citatla, y 

Lo dispuesto por la Resolucion (CS) No 5284112. 

Lo informado por la Direccion General de Titulos y Planes. 

Lo acorisejado por la Cornision de Estudios de Posgrado. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

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

ARTICULO lo . -  Aprobar el Reglarnento de Maestrias de la Facultad de Derecho, y 
que corno Anexo forrna parte de la presente Resolucion. 

FJ3TICULO 2".- Registrese, cornuniquese, notifiquese a la Unidad Acadernica 
interviniente, a la Secretaria de Posgrado y a la Direccion General de Titulos y 
F'lanes. Curnplido, archivese. 

CARLOS ESTEBAN  AS VELEZ 
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REGLAMENTO DE IV~AESTR~AS DE LA FACULTAD DE DERECHO 

P,RT~CULO lo. -  El presente Reglamento se refiere a la administration y gestion de! las 
hlaestrias de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, de conformidad 
con lo estipulado en el articulo 14 del Anexo de la Resolucion (CS) No 5284112. 

A.utoridades ds las Maestrias 

AIIT~CULO 2O.- Cada Maestria contara con un Director y una Comision de Maestrias. 
Asimismo, podran contar con un Subdirector y un Coordinador, de acuerdo con la 
Reglamentaci6n de cada una. 

ART~CULO 3O.- Los Directores de las Maestrias deberan ser profesores titulares regulares, 
c~~nsultos o emtzritos de una Universidad Nacional con titulo de doctor, magister o m~irito 
e~:luivalente. Seran designados por el Consejo Directivo, a propuesta del Decano dle la 
Facultad. 

ART~(~ULO 4O.- Los Directores duraran CUATRO (4) atios en sus funciones y podrarl ser 
ree1ec;tos. Sus funciones seran las siguientes: 

a:l Proponer a la Direccion del Departamento de Posgrado la designacion del personal 
docente con el asesoramiento de la Comision. 

b: Sugerir modificaciones del Plan de Estudios con el acuerdo de la Comision. 
c) Verificar que el dictado de la lvlaestria este en concordancia con el objetivo y el Plari de 

Est:udios aprclbado para su de:;arrollo. 
d) Analizar la sscuencia tematica de 10s temas en el dictado de las carreras y evitar la 

superposicion de contenidos entre las asignaturas. 
e) Impulsar y proponer temas especificos para su tratamiento en 10s cursos de 10s trabajos 

de investigacion y talleres. 
f) Seleccionar a 10s postulantes y realizar el respectivo orden de merito para las vacantes. 

Estudiar y decidir acerca de la nivelacion en la seleccion de 10s postulantes. 
g) Elevar informes academicos sobre pautas que elabore oportunamente el Departamsnto 

de Posgrado. 
h) Proponer a la Direccibn del Departamento de Posgrado convenios y acuerdos 

interinstitucior~ales. 
i) Publicitar: difundir y promover la Maestria. 
j) DiseAar y seguir las actividades de la Maestria. 
k) Presidir la Cornision de la Maestria. 
I) Supervisar el cumplimiento de las resoluciones de la Comision de la Maestria. 
m)  Presentar en el Departamento de Posgrado antes del 31 de octubre 10s cursos que se 

diclaran en el siguiente atio lectivo con el programa analitico de cada uno de ellos y el 
doc:ente a cargo, para su aprobacion por el Consejo Directivo. 

CARLOS ES'TEBAN MAS V 
Secrc:tario General 
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P~I?T~CULO 5O.- Los Directores podran contar con la colaboracion de un Subdirector y de un 
C:oordinador que seran nombrados por el Decano a propuesta de 10s Directores de las 
hlaes.trias. 

P..I?TIISULO 6O.- El Subdirector debera ser profesor regular de la Facultad y colaborara con el 
Clirector en la orientacion y desar-rollo de las actividades academicas y de gestion; asimismo, 
Ic) reemplazara t?n caso de auser~cia. 

ARTiCULO 7O.- El Coordinador preferentemente debera ser, por lo menos, miernbro cle la 
Carrera Docente de la Facultad y tiene las siguientes funciones: 

a) Planificar la Maestria en forma integral sugiriendo actividades academicas y 
proponiendo la distribucibn 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. 

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

c) Asistir al Director en el c;urnplimiento de sus funciones y hacer seguirniento de la 
tarea de 10s docentes. 

d) Asegurar que cada docente haya redactado el programa analitico de la rnateria 
segun los contenidos rninimos aprobados y teniendo en cuenta 10s siguie~ites 
capitulos: i) Encuadre general, ii) Programa analitico, iii) Bibliografia, iv) Metodos de 
conduccion de aprendizaje, v) Metodos de evaluacion, vi) Cronograma del dictado de 
clases y de las actividade:; del curso. 

e) Suministrar al Departamento de Posgrado en soporte papel y digital 10s prograinas 
actualizados de las distintas materias que componen la Maestria. 

f) Confeccionar 10s inforrnes academicos y administrativos sobre pautas que elabore 
oportuna~nente el Departamento de Posgrado. 

g) lnformar al Departamento de Posgrado 10s alurnnos admitidos a la Maestria en un 
plazo no menor a SlETE (7) dias habiles del comienzo de 10s cursos del atio lectivo, 
a 10s fine'; que realicen 10s tramites correspondientes. 

AI?'~/C;ULO 8O.- -as comisiones de las Maestrias estaran constituidas por al menos ClNlCO 
(5) miembros; que deberan scr profesores regulares, consultos o emeritos de una 
U~~iversidad Nac:ional con titulo de doctor o magister o investigador principal, superior o 
incjepctndiente del Consejo fiiacional de lnvestigaciones Cientificas y Tecnicas, 
preferentemente con titulo de doctor o magister. Excepcionalmente UNO (1) de 10s 
in1:egrantes podra ser un especialista con calidades analogas. La mitad mas uno de 10s 
miembros deberijrn ser profesores regulares de la Facultad de Derecho de la Universidacl de 
Buenos Aires. 

Af?TiC:uLO go.- Los integrantes de las cornisiones seran designados por el Consejo 
Directivo, a propr~esta del Decano; duraran en sus funciones CUATRO (4) atios y podran ser 
reelectos. Seran sus funciones la:; establecidas en el articulo 11 del Anexo de la Resolucion 
(CS) /\lo 5g84112 y en el Reglamento de cada Maestria. 

CARLO!; ESTtiBAN MAS 
Secretario General 
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C:onsejeros de estudios y Direlctores de tesis y trabajo final 

F,RTiCULO 10.- Al inscribirse en las Maestrias 10s aspirantes podran proponer Uhl (1) 
conscjero de estudios, quien debera ser profesor regular, consulto o ernerito de la 
Llniversidad de Buenos Aires, preferenternente con titulo de doctor o rnagister. 
Serari funcionea de 10s consejeros de estudios: a) Orientar al rnaestrando en la elecciori del 
tema de la tesis o del trabajo final; b) Realizar un seguimiento porrnenorizado de la 
evolucion de la investigacion; c )  Recornendar la lectura de deterrninada bibliografia; d) 
Fecomendar la investigacion de deterrninada jurisprudencia nacional e international; e) 
Tenel- reuniones periodicas con el rnaestrando; f) Realizar evaluaciones parciales de la 
ir~vesiigacion; e) Orientar al maestrando en todos 10s temas relacionados con la rnetodologia 
ds la investigacidn. 

AI~T~CULO 11 .- El Director de tesis o trabajo final sera propuesto por el rnaestrando una vez 
a~xobados 10s cursos corresponclientes al CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la Maestria. 
Su designacion sera propuesta por la Cornision de la Maestria al Consejo Directivo; debera 
reunir las condiciones para ser profesor de la rnaestria. 
Snran funciones de 10s Directore:; de Tesis: a) Asesorar al rnaestrando en la elaboracion del 
plan de tesis; b)  Orientarlo acerca de la concepcion episternologica y 10s instrurnentos de 
investigaci6n m i h  adecuados y oportunos para el mejor desarrollo de la investigacibn y 
elabor-acion de la tesis; c) Evaluar periodicarnente el desarrollo de la investigacion; d) 
Inforrnar sobre actividad del maestrando a la Cornision de la Maestria por lo rnenos una 
vez al aiio y mantas veces esta lo requiera; e) Presentar dictarnen final evaluando la 
indestigacion realizada, la calidad del trabajo y la signification de la Tesis elaborada por el 
maestrando en oportunidad de ser presentada. 

Dt? 105; cursos 

A~?T[CULO 12.- Las rnaterias, seminarios y talleres de las rnaestrias estaran a cargo de un 
profesor designado por el Consejo Directivo, a propuesta de la Cornision de la Maestria para 
el dictado del curso propuesto. Deberan ser preferenternente profesores regulares, 
ccnsu tos o erneritos de una Universidad Nacional con titulo de doctor o rnagister o meritos 
ec uivalentes; ex~:epcionalmente podra ser un especialista con calidades analogas. Podran 
ccntar con docerltes auxiliares en el dictado del curso quienes colaboraran con el profesor a 
cargo y seran designados por el Decano de la Facultad a propuesta del profesor a cargo del 
curso y del Director de la Maestria. 

AF?T[CULO 13.- Los cursos seran dictados con un nurnero de inscriptos no inferior a OCHO 
(8;) y no superior a CUARENTA (40). En caso que el nurnero de inscriptos fuere inferior a 
OCHO (8) o superior a CUAREhlTA (40), el Director de la Maestria, con el consentirniento 
del profesor a cargo, decidira si se dicta el curso con un n~jrnero inferior o si se abre una 
nueva cmis ion para el dictado de esa materia. 

CARLOS EIiTEBAN MAS 
Sec~etario General l' 
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AKT/CULO 14.- Los alumnos deberan curnplir con el requisito de asistencia a no menos del 
SlfTENTA Y CIbICO POR CIENTO (75%) de las clases que cornponen el curso. 

ART~CULO 15.- Los cursos seran evaluados por el profesor a cargo de acuerdo a 10s 
metoclos que consideren apropiatlos. Seran clasificados por el sisterna nurnerico de UNC) (1) 
a D1E.Z (10). 

A I ~ T ~ C U L O  16.- El profesor debera presentar en un plazo de TRES (3) rneses de finalizado 
el curso el acta definitiva de calificacion. En caso que el rnaestrando no haya podido ser 
calificado podra pedir al Director de la Maestria y al docente, por razones justificadas, ser 
e\laluado en un plaza no superior a TRES (3) rneses. Vencido este plazo el rnaestrando que 
no se encuentrc? calificado o que haya sido desaprobado debera cursar nuevarnente la 
materia, debiendo curnplir con toclos 10s requisitos de inscription al curso. 

AI?T~C:LILO 17.- La Facultad proveera las rnedidas necesarias para que el dictado de 10s 
cilrsoa de las Maestrias se complete en 10s terrninos establecidos en el Plan de Estudios de 
cada una de ellas. 

Condiciones de Regularidad 

ARTIC:ULO 18.- Seran considerados alurnnos regulares 10s maestrandos admitidos que 
aprueben al merlos CUATRO (4) rnaterias cada DOS (2) arios o se encuentren en el pl'azo 
establecido para la realization de su tesis o trabajo final y que, ademas, esten al dia con el 
pago de 10s aranceles establecidc~s por las resoluciones pertinentes de la Facultad. 

A~?TIC:ULO 19.- Los rnaestrandos deberan aprobar 10s cursos de la Maestria en un pl'azo 
rntixirno de CUA'TRO (4) aiios desde el rnornento de su adrnision; por razones justificables la 
Cornision de la Maestria podra conceder, con la aprobacion del Consejo Directivo de la 
Facultad, una pr6rroga de DOS (2) arios. En la Reglamentacion de cada Maestria se puede 
establecer un p l ~ z o  distinto. 

AFTI-(C:ULO 20.- El rnaestrando clebera presentar su tesis o trabajo final terrninada en un 
pliazo que no podra superar el total de DOS (2) afios desde la fecha en que haya aprobado 
el ultinio de 10s c.ursos correspondientes a su Plan de Estudios. Por razones excepcionales, 
a solicitud del maestrando y con la conforrnidad del Director y de la Cornision de Maestrie~, el 
Consejo Directivo podra otorgar DOS (2) arios de prorroga. 

AFIT~CULO 21.- En caso que el rnaestrando pierda la regularidad debera solicitar su 
acrnision nuevanlente, debiendo ser analizada y considerada por la Cornision de la Maestria 
qce recomendari al Consejo Directivo, en caso de corresponder, en que condiciones es 
re.3drnitido. 

CARLOS ESTEBAN 
:lecreh o General 
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T'esis y Trabajo final 

P.IITiCUL0 22.- Una vez aprobados 10s cursos correspondientes al CINCUENTA f30R 
C:IENTO (5O0/0) de la Maestria, salvo que el Reglamento establezca otro plazo, el 
niaestrando detlera presentar su tema y el plan de tesis o trabajo final, segun corresponda. 

ART~CULO 23.- Si la Comision considera que el Director propuesto y el plan satisfacen 10s 
requisites previ:;tos en este Reglamento y en la Resolucion de aprobacion del Plan de 
Estuaios de la Maestria, proporidra al Consejo Directivo la designacion del Director y la 
aprobacion del plan de tesis. 

ART~CULO 24.- El maestrando podra modificar el tema de tesis o el plan de tesis. Sin 
enbargo, tal modificacion Ilevara a la Comision de Maestria a examinar nuevamente las 
d1:tcisiones que se hayan adoptado a fin de ratificarlas o adaptarlas al cambio introducido por 
e maestrando. Para el tratamiznto de la modificacion, la Comision debera requerir el 
parecer del Director de Tesis. 

ARTICULO 25.- La Direccion de la Maestria recibira CllVCO (5) ejemplares en formato 
impreso y UN (1) ejemplar en formato digital de la tesis o trabajo final. Si fuera aprobado, 
UIIO de 10s ejemplares quedara archivado en el Centro de Documentacion de la Maestria y 
olro ~tjemplar sera remitido a la Biblioteca de la Facultad; asimismo, se procedera a su 
p~.~blicacion en IEI pagina web de la Facultad. 

AR-I-~CULO 26.- Una vez entregada la tesis o el trabajo final, la Comision de la IWaestria 
exam nara si ella responde razonablernente al plan oportunarnente aprobado. En caso de 
correaponder, tendra por presentada la tesis y propondra a1 Consejo Directivo el jurado que 
habra de desig~iarse para valorarla. En caso que considere que no corresponde se la 
devolvera para su correccion. 

A ~ T ~ C U L O  27.- Los jurados esfaran integrados por TRES (3) rniembros que reunan las 
cualidades previstas para ser designados Directores de tesis. Se designara asimismo Uhl (1) 
juradcr suplente. Al menos UNO (1) de 10s jurados debera ser externo de la Universidacl de 
61.lenc)s Aires. 

AI?-~~c:uLO 28.- Los jurados propuestos tendran un plazo de ClNCO (5) dias para no 
at:eptar la desigriacion. Al comunicarles su designacion, se les remitira una copia de la tlesis 
presentada para que en el plazo tle TREINTA (30) dias dictaminen de la siguiente manera: 
a) Aprobar el tral~ajo escrito y asi habilitarlo para su defensa. 
b) Devolver el trabajo con recomendaciones para que lo corrija o modifique. 
c) Rec;hazarlo, para lo cual deberiin fundamentar su dictamen. 

CARLOS ESTEBAN 
:;~cretario General 
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ART~cULO 29.- Una vez aprobada la defensa del trabajo, el Director de la Maestria 
establecera el dia que se realizara la defensa de la tesis o trabajo final, que deberg ser 
publicado en la pagina web de la Facultad. Al cab0 de la defensa, 10s jurados emitirhn su 
cicta~nen con la respectiva fundamentacion y dejaran constancia de lo actuado en el acta 
r~bric;ada que debera ser asentada en el Libro correspondiente. La tesis podra resultar: 

a) Aprobada con dictamen funciado, en caso excepcional con mencion especial; el jurado 
podra aconsejar el ofrecimier~to de su publicacidn. 

b) Rechazada con dictamen fundado. 

h!cconocimien~!o de materias 

ART~CULO 30.- El reconocimie17to de materias pertenecientes a un Plan de Estudio:; de 
blaestria sera concedida por el Consejo Directivo con un dictamen previo del Director cle la 
hlaestria con el asesoramiento de la Cornision. 
Sblo se reconoceran materias realizadas en instituciones universitarias nacionales o 
e):trar~jeras de carreras de posgrado que cuenten con el reconocimiento ol'icial 
c~x-respondiente. Se podra reconocer hasta un maximo del CINCUENTA POR CIENTO 
(ti0 %') de la carga horaria total de la Maestria. 

ART~CULO 31.- En caso de materias realizadas en otras Maestrias o Carreras de 
Espec;ializacion de la Facultad el reconocimiento sera concedido por el Director de la 
Maestria que debera informar al Departamento de Posgrado a 10s fines de asentar el mismo 
ell el legajo del rnaestrando. 

De la articulaci~jn con Reglamentos especiales: 

A ~ T ~ C U L O  32.- Salvo disposition expresa en contrario, el presente Reglamento prevalec:era 
sobre las norrna:; especificas de las Maestrias. 

AI~T~C;ULO 33.- El Consejo Directivo aprobara 10s Reglarnentos especiales de cada 
Maestria, en 10s que debera constar: a) 10s requisitos especiales de admision, si 10s hubilera; 
b) 10s criterios de seleccidn y las vacantes para la apertura de cada cohorte; c) la 
metodologia de evaluation de 10s cursos y el sistema de calificacion; d) la metodologia de la 
defen:;a de la tesis o trabajo final; e) aspectos organizativos de la Maestria, f) las 
ot~ligaciones de 10s maestrandos y 10s profesores; g) 10s plazos de cumplimiento de 10s 
cclrso:;, seminari~s y de la tesis o trabajo final, en caso de ser distintos a lo estipulado en la 
presente; h) 10s criterios para reconocimiento de materias y para 10s pedidos de readmision; 
i) os requisitos y el sistema de inscripcion a 10s cursos. 

Drt la Evaluacion de las Carrera:s 

AI:IT~C:LILO 34.- Las Maestrias deberan presentar al Consejo Directivo cada CUATRO (4) 
de Autoevaluacion, que sera elaborada por el Departamento de Posgradcl de 

vigentes para la acreditacidn de carreras de posgrado de derecho. 

CP,IlLOS ESTEBAN MA ; VELEZ 
Secretario Genera t 




