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Las razones de inversión de tiempo y dedicación a la Maestría en Derecho 

y Economía son las siguientes:

La disciplina "Law & Economics" se estudia con programas simi-

lares en Estados Unidos y Europa y es conocida en otras latitudes 

como “Análisis Económico del Derecho”.

El Derecho y la Economía interactúan en una gran variedad de 

temas y la necesidad de profesionales con conocimiento en 

ambas disciplinas es cada día más perentoria.

Es la nueva tendencia donde el Análisis Económico del Derecho 

y la manera en que el Derecho y la Economía  interactúan a nivel 

global y local impacta en lo cotidiano con alta necesidad de pro-

fesionales formados a tal fin.

Es necesario formar profesionales y  funcionarios gubernamen-

tales, jueces y abogados  que comprendan las teorías económi-

cas para la toma de decisiones de gestión, políticas  o judiciales.

El Análisis Económico del Derecho utiliza metodologías de inves-

tigación que concentran su atención en el impacto que el marco 

jurídico ejerce en el comportamiento individual, organizacional y 

colectivo desde la mirada económica del mundo en que vivimos.

Las normas jurídicas deben preocuparse tanto por la distribu-

ción equitativa del ingreso como por la eficiencia en el uso de los 

recursos económicos. 

Se requiere en el mundo profesional herramientas donde la efi-

cacia del Derecho no resida ni empiece en la propia norma 

porque existen causas económicas (previas al Derecho) y efectos 

post-jurídicos (económicos).  

¿POR QUÉ REALIZAR ESTA MAESTRÍA? 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



Casa de estudios con más de 50 

años de trayectoria en dictado 

Carreras de  Ciencias Económicas y 

Jurídicas con carreras de Abogacía 

y Contador Público Nacional  acre-

ditada recientemente por CONEAU 

con el máximo reconocimiento de 

cumplimiento de estándares edu-

cativos (6 años). Dentro de Rango 

Top 15 Nacional de Universidades 

de Gestión Privadas sobre  total 150 

carreras en Argentina.

Prestigioso y reconocido Claustro 

docente.

Diseño de plan de estudios ade-

cuado a la tendencia de Econo-

mics&Law.

FORTALEZAS

Contenidos Locales, Nacionales e 

Internacionales tales como Dere-

cho Vitivinícola y Economías Regio-

nales.

Posibilidad de investigar sobre la 

temática e incorporarse como 

investigador a futuro del Instituto 

de Investigación de la FCEJ (IDICEJ).

Cursos de Nivelación Iniciales.

Capital Social y Networking.

Internacionalización de estudiantes.

Primer Maestría de Derecho y Eco-

nomía del Oeste Argentino. 



a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

Participar en una comunidad profesional que permita cualificar la 

labor profesional en el marco del sistema jurídico y económico de 

Mendoza y Argentina.

Explicitar, desde  el efecto de las normas jurídicas, los distintos 

mercados y desde el enfoque normativo, las normas jurídicas más 

adecuadas en determinada situación económica.

Capacitar  en el análisis interdisciplinario de diversas problemáti-

cas sociales, con el aporte de las ciencias económicas y de las cien-

cias jurídicas.

Diseñar y desarrollar investigaciones, como actividad fundamental 

para el crecimiento académico y profesional. 

Profundizar conocimientos, habilidades y valores de Economía y 

Derecho que resultan prioritarios para el ejercicio actual de las pro-

fesiones implicadas en las tendencias de Economic&Law.

Proveer  herramientas conceptuales y metodológicas para elabo-

rar trabajos de análisis y asesoría en entidades públicas y privadas 

y en el área del derecho económico.

Formar parte de instancias de análisis grupal y de proposición de 

políticas de desarrollo para la región, desde la línea del derecho y la 

economía.

Adquirircapacidad teórica, metodológica y técnica para plantear y 

desarrollar  investigación aplicada con ejes en el Derecho, la Eco-

nomía y el círculo virtuoso que se genera.

OBJETIVOS



a.

b.

DESTINATARIOS

Graduados de una universidad argentina o extranjera con 

título universitario de grado de un plan de estudios no infe-

rior a cuatro años de duración. En caso de estudiantes 

extranjeros su admisión no significa reválida de título de 

grado ni lo habilita para ejercer la profesión en el país.

Poseer un título universitario de grado de Abogado, Escri-

bano, Contador Público Nacional, Licenciado en Adminis-

tración, Licenciado en Economía, Licenciado en Adminis-

tración Pública y Licenciado en Ciencias Políticas.



El egresado estará capacitado para:

Dominar los marcos teóricos y metodológicos para conceptuali-

zar y desarrollar el conocimiento en la especialidad, como  tam-

bién, para la consulta y el manejo bibliográfico actualizado.

Cualificar su labor en el marco del sistema jurídico y económico 

actual.

Realizar investigaciones científicas sobre el derecho y la econo-

mía priorizando temas regionales como la vitivinicultura y el 

turismo. 

Elaborar trabajos de análisis y asesorar a nivel  superior y profe-

sional a  empresas,  instituciones y organismos  públicos y priva-

dos,   provinciales, nacionales o internacionales.

Formular, programar, conducir y evaluar políticas públicas de de-

sarrollo para la región, desde los aportes interdisciplinarios del 

Derecho y la Economía.

Diseñar planes para lograr efectividad del sistema de justicia y 

de los derechos humanos.

Diseñar e Intervenir en distintos programas de participación ciu-

dadana y la defensa de sus derechos, tomando en consideración 

las implicancias económicas.

Desempeñarse en el ámbito académico universitario para apor-

tar al desarrollo del conocimiento en el área.

PERFIL DEL EGRESADO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.



PLAN DE ESTUDIO

Asignaturas: PRIMER AÑO

1.       Seminario de Orientación

2.      Introducción al Análisis Económico del Derecho

3.      Interpretación Económica de la Constitución

4.      Defensa del Consumo y la Competencia

5.      Análisis Económico del Derecho Vitivinícola

6.      Contabilidad Gerencial

7.      Análisis Económico del Derecho Laboral

Asignaturas: SEGUNDO AÑO

1.      Metodología de la Investigación

2.      Derecho y Teoría de los Juegos

3.      Análisis Económico del Derecho Tributario

4.      Mediación

5.      Análisis Económico de los Derechos Patrimoniales

6.      Análisis Económico de los Contratos

7.      Análisis Económico del Derecho Societario

8.      Sistema Financiero y Mercado de Capitales

9.      Talles de Tesis

Actividades de Investigación por alumno y 

orientación para el trabajo Final



CUERPO DOCENTE 

MACROECONOMIA

MICROECONOMIA

INTRODUCCIÓN AL DERECHO

REGIMEN DE RESPONSABILIDAD JURÍDICA

SEMINARIO DE ORIENTACIÓN

 

INTRODUCCIÓN AL ANALISIS ECONOMICO DEL DERECHO

INTERPRETACIÓN ECONOMICA DE LA CONSTITUCION

DEFENSA DEL CONSUMO Y LA COMPETENCIA

ANALISIS ECONOMICO DEL DERECHO VITIVINICOLA

CONTABILIDAD GERENCIAL

ANALISIS ECONOMICO DEL DERECHO LABORAL

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN

DERECHO Y TEORIA DE LOS JUEGOS

ANALISIS ECONOMICO DEL DERECHO TRIBUTARIO

MEDIACION 

ANALISIS ECONOMICO DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES

ANALISIS ECONOMICO DE LOS CONTRATOS

 

ANALISIS ECONOMICO DEL DERECHO SOCIETARIO

SISTEMA FINANCIERO Y MERCADO DE CAPITALES

TALLER DE TESIS

DR.GUSTAVO RIVAROLA

MGTER. ADRIANA POLLINI

MGTER. HERNAN MARIA D URSO

ABOGADA SANDRA CARLETTI

DRA. HILDA DI FABIO

DR. RAUL MILONE

MGTER. HERNAN MARIA D URSO

MGTER. DIEGO IPPOLITO 

MGTER. NANCY CELAYEZ

ABOGADO GABRIEL BERTRANOU

MGTER. ANSELMO TOMELLINI

DR. JULIO ARMANDO GRISOLIA

DRA. HILDA DI FABIO

DR.PABLO FAJFAR

DRA. PAULA SARDEGNA

ESP. MIRIAM RAIGON

MGTER. DIEGO IPPOLITO 

ABOGADA SANDRA CARLETTI

MGTER. DIEGO IPOLITO

MGTER.GABRIEL DE LAS MORENAS

MGTER. ANTONIO CEJUELA

DRA. PAULA SARDEGNA



FORMATO

Egresados y Docentes UdA más convenios específicos conta-

rán con beca del 25% otorgada por FCEJ.

Precio especial por inscripción temprana hasta 10/junio/2021: 

25 % Bonificación.

Por ser alumno/a de la Maestría podrá acceder sin costo a 

seminarios y conferencias organizados por la FCEJ.

Por ser alumno/a de la Maestría pasa a ser parte de la red de 

beneficios de nuestra comunidad educativa (invitaciones 

especiales, becas, eventos, capacitaciones, networking).

Duración total de la carrera en meses efectivos de dictado: 

20 (778 hs reloj).

Plazo Máximo fijado para la realización de la tesis en meses, 

a partir de la finalización de las actividades curriculares: 24

Cursado: Semanal, Días viernes de 17:00 hs a 22:00 hs y 

Sábados de 09:00 a 13:00 hs.

Cada módulo posee  40 horas de dictado  conformadas por 

clases sincrónicas, asincrónicas y trabajos prácticos.

Nivelación: Indicado en Requisitos de ingreso.

Dictado Virtual por Pandemia: Inicio Agosto 2021.

BENEFICIOS Y BECAS



ADMISIÓN

DOCUMENTACIÓN

- Solicitud de inscripción. 

- Copia del DNI (anverso y reverso)

- Copia certificada de título de 

   grado y posgrado –en caso de 

   tener- (anverso y reverso).

El postulante al momento del in- 

greso deberá acreditar, mediante 

la presentación de los correspon-

dientes certificados, conocimien-

tos básicos de Microeconomía y 

Macroeconomía para los gradua-

dos en Abogacía, Escribanía y 

Licenciatura en Ciencias Políticas 

y, de Introducción al Derecho y 

Régimen de Responsabilidad Jurí-

dica para los graduados en Conta-

dor Público Nacional, Licenciatura 

en Administración, Licenciatura 

en Economía y Licenciatura en  

Administración Pública. En el su- 

puesto que el ingresante NO 

cumpla con estos requisitos de- 

berá realizar un Curso Nivelatorio 

de forma obligatoria. El fin de este 

Curso Nivelatorio es que todos los 

ingresantes posean este tipo de 

herramientas al momento de 

ingreso. La acreditación de este 

requisito será evaluado por el 

Comité Académico.

- Copia certificada de certificado 

   analítico.

- Currículum Vitae 

- 2 fotos carnet.



EGRESADO. TITULO DE MAESTRÍA
El aspirante al título de Magister debe cumplir como requisito de 

egreso la presentación y aprobación de una Tesis de Maestría, la 

cual será resultado de un proyecto de investigación, que demues-

tre destreza en el manejo conceptual y metodológico correspon-

diente al estado actual del conocimiento en el área disciplinar y su 

transferencia a la práctica profesional y social. Deberá probar tam-

bién la capacidad del alumno como investigador autónomo.

La elaboración de la Tesis es de carácter individual y se realiza con 

la guía de un Director, quien apoyará y guiará al alumno en la elec-

ción del tema, en el diseño del proyecto y en la ejecución del 

mismo.

CERTIFICACIÓN
Otorgada por la Universidad del Aconcagua: 

Magíster en Derecho y Economía

CONSULTAS E INSCRIPCIÓN:
mdye@uda.edu.ar


