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Cuenta con el aval del Ministerio de Justicia de la Nación bajo
la resoluciónN° 2018-676-APN-MJ, quien considera esta Maestría
“una actividad relevante para el ejercicio de la Magistratura”.

La Universidad Austral es la #1 de
Argentina de Gestión Privada
para el Área de Derecho

Construí el futuro que querés 
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Inicio
Abril 2023

Carga horaria
548 hs.

Duración
2 años

Días y horarios
Viernes de 15:00 a 21:30 h. y sábado de
9:00 a 14:00 h., cada 15 días.

Modalidad
Presencial y hasta 48% online. Sede Buenos Aires.

Título a otorgar
Magíster en Magistratura y Derecho Judicial

INFORMACIÓN GENERAL

PERFIL DEL GRADUADO

EQUIPO DIRECTIVO

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO
DE DERECHO JUDICIAL

Dr. Rodolfo L. Vigo

CONSEJO ACADÉMICO
Enrique V. Del Carril - Rafael Nieto Navia - Néstor Sagüés 

DIRECTORA EJECUTIVA
DE LA MAESTRÍA

Mag. María Gattinoni de Mujía

• Desarrollo profesional y clara ampliación de sus fronteras laborales.

• Seguridad y confianza a la hora de encarar nuevos asuntos y mayor 
capacidad para resolver conflictos.

• Mejora en las habilidades para trabajar en equipo.

• Mayor organización frente al trabajo y mejora en las estrategias 
para encarar un tema.

PREMIOS INSTITUCIONALES

Las  mejores  tesis  serán  publicadas  en  
los  Cuadernos  de  Derecho  Judicial  en  el  
marco  de  un  convenio  suscripto  entre  el  
Departamento de Derecho Judicial y la 
Editorial La Ley en Argentina y en el marco 
de un convenio suscripto entre el Departamento 
de Derecho Judicial y la Escuela Judicial 
del Estado de México.

CONSTRUÍ EL FUTURO QUE QUERÉS

ALCANCE NACIONAL

A TODAS
LAS PROVINCIAS
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OBJETIVOS

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDA LA MAESTRÍA?
Magistrados, funcionarios y empleados de la justicia nacional, provincial 
y municipal, miembros de los Poderes Judiciales, del Ministerio Público  
y abogados en el ejercicio de la profesión, que quieran tener una 
visión completa del funcionamiento del Poder Judicial y de los 
fenómenos vinculados con la función judicial del Estado, y lograr una 
transformación en el modo de encarar su tarea profesional.

•  Procurar  el  desarrollo  sistemático  e  integral  de  los cono-
cimientos,  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.
• Plan de estudios diseñado para atender a las necesidades específicas 
de la función judicial, con temas esenciales para la formación   de   
quienes   integran   el   Poder   Judicial   y   que   habitualmente   no   
se   encuentran   comprendidos   en   la   formación jurídica que se 
brinda en el grado.
• Cuerpo de profesores que, a una gran trayectoria académica 
general y en la capacitación judicial, unen un fuerte compromiso  
respecto  de  los  valores  y  habilidades  implicados  en  la  misión 
y el perfil del juez.
• Veintitrés 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 
para dar a los cursantes herramientas de conocimiento para 
comprender e interactuar con el sistema judicial.
• 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.

VIAJES DE ESTUDIOS
Los graduados podrán participar de viajes de estudio a distintos 
Poderes Judiciales (USA, México, España, Chile, Italia, República 
Dominicana y Uruguay) que les permitirá conocer la estructura y 
el funcionamiento de ese Poder Judicial además de participar de 
audiencias orales y conocer a Magistrados y funcionarios.

CONSTRUÍ EL FUTURO QUE QUERÉS
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PLAN DE ESTUDIOS

Total de horas de cursada: 548 hs*
* Cursando hasta un 48% en forma online, vía streaming.

TRAYECTO ESTRUCTURADO

MÓDULO DE FORMACIÓN INICIAL
• Teorías del Derecho Judicial
• Estándares constitucionales e internacionales 
para el fortalecimiento institucional del 
Poder Judicial
• Las responsabilidades judiciales
• Organización de la Justicia
• Gobierno, rol y estructura del Poder Judicial 
y del Ministerio Público
• Razonamiento judicial aplicado a la 
correcta estructuración de la sentencia 
• Gestión Judicial Efectiva. 
• Inteligencia artificial y Justicia 4.0 
• Ética Judicial aplicada
• Función política y modelos institucionales 
de Cortes Supremas

MÓDULO DE FORMACIÓN ESPECÍFICA
• Metodología de la investigación y de la 
escritura jurídicas
• Control de Constitucionalidad y Conven-
cionalidad
• Problemáticas actuales del proceso y 
técnicas para su mejora: oralidad e innovación
• Estudio de la prueba pericial bajo los 
estándares del razonamiento probatorio
• Ética Social aplicada
• Técnicas de expresión oral y escrita. Ar-
gumentación y lenguaje claro en las decisiones 
judiciales
• Acceso a Justicia con perspectiva de 
género: Medios alternativos de resolución 
de conflictos

TRAMO NO ESTRUCTURADO

MÓDULO DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
PRESENCIAL Y/O ONLINE 

• Derecho Judicial Internacional y Comparado
• Dimensión internacional y regional de la 
función judicial: Derechos Humanos, Derecho 
Internacional y de la Integración
• Poder Judicial, comunicación y Sociedad: 
• Periodismo judicial, Gobierno abierto y 
comunicación judicial
• Seminarios de libre configuración
• Acceso a Justicia y vulnerabilidad
• Violencia de género
• Juicio por jurados y estrategias de Litigación 
oral
• El rol del Ministerio Público en el Estado 
de Derecho Constitucional
• Razonamiento probatorio profundizado
• Justicia 4.0 profundizado
• Pericias Judiciales
• Razonamiento y argumentación Judicial 
profundizado
• Derecho Judicial comparado
• Lenguaje claro en las decisiones judiciales

REQUISITOS DE APROBACIÓN DE LA MMJ

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

CONSTRUÍ EL FUTURO QUE QUERÉS
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EQUIPO DE PROFESORES

 

El cuerpo de profesores reúne a juristas y profesionales del derecho y de otros ámbitos de 
amplia trayectoria y experiencia a nivel nacional e internacional. Los docentes son un activo 
muy importante de la Maestría y dedican parte importante de su tiempo a una cuidadosa 
selección de materiales de estudio y a la preparación y actualización de las clases.

Armando Andruet
Gustavo Arballo
Paz Barousse
Úrsula Basset
Víctor Bazán
Gustavo Calvinho
Nicolás Ceballos
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
Maria Gattinoni
Claudia Katok

Juan Pablo Marcet
Joaquín Migliore
Marcelo Julio Navarro
Nicolás Negri
Luis Palma
Alejandro Perotti
Josefina Ra�o
Fernando Ruiz
Alejandra Ronsini
Gustavo Sá Zeichen
Mara Sofía Sagüés
Néstor Sagüés
Alfonso Santiago
Gustavo Schötz
Juan Stampalija
Fernando Toller
María Elena Vigliani de la Rosa
Rodolfo Vigo
Claudina Xamena

CONSTRUÍ EL FUTURO QUE QUERÉS
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METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA

PASO

TRES ADMISIÓN

La Maestría en Magistratura y Derecho Judicial, ya en su vigésima segunda promoción, 
está orientada al perfeccionamiento, especialización y capacitación en torno a las competencias, 
valores y habilidades necesarias para alcanzar la excelencia en el ejercicio de la función 
judicial. Tiene así por miras el institucional del servicio de justicia, de modo tal que sea 
comprensivo de las demandas que impone la sociedad actual.

Ya en el año 1997 comenzó a concretarse el deseo y la decisión de la Universidad Austral 
y de su Facultad de Derecho, de trabajar por el fortalecimiento del Poder Judicial. Fue así 
como se consideró propicio crear dentro del ámbito académico universitario un espacio 
de reflexión sobre el “mejor Poder Judicial posible” destinado a magistrados, miembros de 
los Poderes Judiciales y abogados. Ello se concretó primeramente a través de la creación 
e implementación del Programa Anual de Profundización en Magistratura Judicial. Dicho 
emprendimiento luego culminó en la planificación y puesta en marcha de la Maestría en 
Derecho y Magistratura Judicial.

La Maestría ha aportado a la comunidad jurídica más de 600 graduados de todo el país, 
entre los que se encuentran jueces de primera instancia, camaristas, ministros de cortes 
supremas provinciales, fiscales, secretarios, empleados judiciales y defensores oficiales, 
entre otros. También la han realizado abogados en el ejercicio de la profesión, a los cuales 
la Maestría les aporta una visión completa de las características y del funcionamiento del 
poder judicial y les transforma el modo de encarar su tarea profesional.

Es importante destacar que la selección de las materias y seminarios que conforman la 
Maestría responden a numerosos estudios nacionales e internacionales y a trabajos de 
campo de más de 21 años que contribuyeron a identificar las principales necesidades de la 
formación de jueces, funcionarios y auxiliares de la justicia. Con base en dichas 
necesidades, fueron definidos los objetivos a lograr en las diferentes materias. Ello 
culminó con el posterior trabajo de la identificación de los contenidos, recursos 
metodológicos y materiales de trabajo utilizados en la Maestría y se continúa adaptando 
a las necesidades de permanente actualización y mejora del servicio de justicia.

Consideramos que la filosofía de trabajo adoptada, coherente con las especificidades de 
la capacitación judicial y basada en un enfoque académico integral y eminentemente 
práctico, ha posibilitado la concreción de los beneficios ponderados por los graduados.

En el año 2008 se creó el Departamento de Derecho Judicial desde el cual se han celebrado 
convenios de cooperación académica e institucional con el CONICET; con las Cortes 
Supremas y/o Superiores Tribunales de Justicia de diversas provincias de Argentina y de 
algunos países extranjeros y con diversas instituciones vinculadas al servicio de Justicia.

La metodología educativa de la facultad está basada en el método del caso, de la cual ha 
sido pionera en Argentina y en todo el mundo hispano hablante. Mediante la utilización del 
mismo se procura desarrollar las habilidades y destrezas necesarias para el desempeño en 
el asesoramiento jurídico empresarial, 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 en el ámbito jurídico empresario, eliminar la pasividad y promover 
el compromiso del alumno en todo el proceso de aprendizaje. Los excelentes resultados 
obtenidos desde hace más de veinte años, así lo demuestran.

CONSTRUÍ EL FUTURO QUE QUERÉS
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HISTORIA

PROCESO DE ADMISIÓN

PASO

UNO

PASO

DOS

PASO

TRES

SOLICITUD DE ADMISIÓN

+ CARTA DE RECOMENDACIÓN

+ DOCUMENTACIÓN

ENTREVISTA DE ADMISIÓN

ADMISIÓN

Dichos acuerdos brindan el marco necesario para facilitar una estrecha colaboración 
académica e institucional entre el Departamento y las distintas instituciones involucradas, 
a fin de canalizar las múltiples solicitudes de asesoramiento, capacitación o consultoría. 
Desde el año 2010 se dictó desde el Departamento un Diplomado en Derecho Judicial 
dirigido a Jueces y Magistrados federales de México y de Jueces, Magistrados y funcionarios 
de distintos Poderes Judiciales estaduales.

En el Departamento de Derecho Judicial existen doce líneas de investigación a cargo de 
distintos profesores y graduados de la Maestría en Magistratura y Derecho Judicial en las 
que participan los alumnos. Los resultados de estas líneas de investigación se vuelcan en 
diversas publicaciones en el marco de acuerdos específicos con la editorial La Ley y con 
la editorial Abeledo Perrot. Un fruto importante en este sentido es el Tratado de Derecho 
Judicial que se publicó en 2013 con la editorial Abeledo Perrot. Este Tratado tiene tres 
tomos. Un primer tomo dedicado a la teoría general del Derecho Judicial, un segundo 
tomo dedicado al Derecho judicial de cada uno de los Poderes Judiciales de las provincias 
argentinas y un tercer tomo dedicado al Derecho Judicial de la mayoría de los Poderes 
Judiciales de América Latina.

Por otro lado, desde el Departamento se realizan cada año las Jornadas de Derecho Judicial 
en las que se pretende que además de contar con experiencias extranjeras, se sume también 
el enriquecimiento de perspectivas institucionales argentinas, aportes académicos y 
experiencias superadoras vinculadas a distintas temáticas que hacen a la mejora del 
Poder Judicial tales como: “La eficacia en el servicio de justicia”; “Selección y remoción de 
Magistrados Judiciales: presente y futuro”; “Ciencia y tecnología al servicio de la 
Magistratura y el Derecho Judicial” ;“Derecho a la Jurisdicción y tutela judicial efectiva”, 
“Justicia y Medios de Comunicación” “Estructura y Argumentación en las sentencias judiciales”, 
“El precedente judicial: independencia, previsibilidad y activismo judicial”; “Legitimidad y 
credibilidad del Poder Judicial”; “Control de convencionalidad y diálogo interjurisdiccional”; 
“Responsabilidades judiciales: responsabilidad política o constitucional, administrativa, 
civil y penal”, etc. Asimismo, se ofrecen diversos Programas y Seminarios de actualización 
en Derecho Judicial para miembros del Poder Judicial nacional y del extranjero.

CONSTRUÍ EL FUTURO QUE QUERÉS



¿POR QUÉ NOS ELIGEN?

#1 de Argentina de Gestión Privada 
para el Área de Derecho, según QS
Ranking by subject

Excelencia  Académica

Aprendizaje a través 
del método del caso

Fortalecimiento
Red profesional
Networking

“
”
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TESTIMONIOS

FEDERICO FELDTMANN
Secretario Letrado
Ministerio Público de la Defensa

“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  un  
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!”

CONSTRUÍ EL FUTURO QUE QUERÉS



La Universidad Austral se reserva el derecho de modificar este 
programa o cualquiera de los componentes del curso, sin previo 
aviso, cuando lo considere necesario.

MAESTRÍA EN

Magistratura y
Derecho Judicial
Aprobación Min. de Educación Res. 198/11
Acreditada por la CONEAU Res. 911/09, Res. 357/11 y
Res. 2021-30526505 con categoría "A"

La Universidad Austral es la #1 de
Argentina de Gestión Privada
para el Área de Derecho

FACULTAD DE DERECHO

DEPARTAMENTO DE ADMISIONES

Sede Buenos Aires - Cerrito 1250
C1010AAZ - Ciudad Autónoma  de Buenos Aires. 
Whatsapp: (+54) 11 3633-0921
E-mail: informesfd@austral.edu.ar

www.austral.edu.ar/derecho


