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Clase especial de la Diplomatura  
en Cultura Argentina

El jueves 13 de julio de 2017 se desarrolló en la sede del CUDES una clase especial dic-
tada por Marta Norese, Doctora en musicología por la Universidad de Salamanca y pro-
fesora de dicha Universidad. El interesante tema que desarrolló la guitarrista argentina 
residente en Salamanca fue “El tango llegó a España desde París?”. La respuesta fue dada 
en su tesis doctoral donde afirma y prueba que el tango llegó a España desde el Río de la 
Plata. 

Numeroso público acompañó el evento entre los que se encontraban graduados y profe-
sores de nuestra Universidad que tiene este Programa dentro de sus ofertas académicas 
y cuyo Director General es el Doctor Roberto Bosca, primer decano de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Austral.

Esposo de Marta Norese, Roberto Bosca, Susy Bello Knoll, Marta Norese y Pilar Gracia  
de la Embajada de España en Argentina.

Graduada en AICI
En el mes de julio de 2017, AICI Chapter Argentina ha elegido como VP Finance a la Dra. 

Susy Inés Bello Knoll, graduada del MDE. AICI es las Asociación Internacional de Asesores 
de Imagen. Es una ONG sin fines de lucro y está presente en más de 57 países. Desde hace casi 
40 años brinda entrenamiento y actualización permanente a todos los profesionales ligados a 
la Imagen Personal y Corporativa. También dedica su experiencia a diversas instituciones en 
áreas como Oncoimagen y su programa de Belleza Responsable desde AICI Francia. 

AICI Argentina está en el país desde el 2011 y agrupa a todos los profesionales en Imagen 
de la región brindándoles capacitación y un espacio de networking.

AICI es la única institución que otorga la Certificación Internacional en Imagen y una de las 
instituciones más altas a nivel mundial en formación académica.

Pía Estebecorena (Vicepresidente Argentina), Susy Bello Knoll y María Pinola (Presidente Argentina).

Training Program for Argentine 
Judiciary Representatives

Éste es el nombre de un programa de entrenamiento para jueces, organizado por la Am-
chan en Argentina y la AIEJ, Academia Americana para el Desarrollo e Intercambio en la 
Judicatura. El Programa comenzó en el año 2008 y consiste en el viaje de alrededor de 30 
jueces para una semana de clases magistrales, cursos y conferencias en Estados Unidos de 
América sobre distintas temáticas que hacen a su función. 

En este año 2017 el Programa se desarrolló en el mes de junio en la New York School of Law 
y contribuyó como sponsor la empresa AVON, socia de AmCham. Esto permitió que Guillermo 
Grela, Legal Director AVON South Cone Cluster, Premaster en Derecho Empresario Univer-
sidad Austral 2005 y Master en Derecho Empresario 2006/2007, participara junto a 35 jueces 
argentinos y de otros países de la región junto a directores de legales de otras compañías.

Guillermo Grela

Programa de Historia y Derecho  
del Deporte

Dirigido a: Abogados, contadores, perio-
distas deportivos, agentes y representantes 
deportivos, directivos y funcionarios de enti-
dades deportivas y personas vinculadas o re-
lacionadas con el deporte.

Características fundamentales del Programa:

•	Metodología	de	enseñanza	con	sentido	críti-
co, participativo y práctico, con especial énfa-
sis en el método del caso.

•	Fomento	activo	del	trabajo	en	equipo.

•	Cuerpo	de	profesores	de	excelente	nivel,	con	
alta dedicación y con amplia experiencia aca-
démica y profesional.

•	Exigencia	 y	 excelencia	 académicas	 recono-
cidas.

•	Promoción	activa	de	la	investigación.

•	Trato	 personalizado	 y	mutuo	 compromiso,	
respeto y seriedad en la relación Facultad-
Alumno.

•	Una	organización	cuidada	hasta	en	 los	me-
nores detalles, para que las clases se desarro-
llen del mejor modo posible.

Modalidad: Presencial.

Online, vía streaming

Organiza: Derecho.

Lugar del evento: Sede Buenos Aires, Ce-
rrito 1250, CABA.

Contacto: Gerencia de Admisiones & 
Promoción - informesfd@austral.edu.ar - 
(+54 11) 5239 8000, ints. 8125/ 8127/ 8227.
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Nota a Mag. María José Tamagno, Magíster en Derecho de  
la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, Coordinadora Académica del 
Departamento de Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Austral

“Nos enorgullece que los alumnos tengan 
la oportunidad de vivir la experiencia de 
hacer intercambios en el extranjero, en-
riqueciendo así su paso por la Universi-
dad”.

Desde el Departamento de Derecho 
Penal de la Universidad Austral se lleva 
a cabo, desde el año 2012, esta actividad 
que reúne a alumnos que cursan la Maes-
tría en diferentes puntos del país. Este 
año el grupo contó con asistentes de Bue-
nos Aires, Neuquén, Salta e invitados del 
Chaco, Corrientes y Misiones.

Es una iniciativa que tuvo el Dr. Carlos 
González Guerra, Director Ejecutivo de 
la Maestría, en el año 2012. Surgió a raíz 
de la relación que existe entre el Depar-
tamento de Derecho Penal de la Univer-
sidad Austral y el de la Universidad Pom-
peu Fabra de Barcelona. La idea original 
fue permitirles a los alumnos que puedan 
conocer y disfrutar de las clases de los 
distintos profesores que forman parte del 
claustro de dicha destacada Universidad. 
Al primer viaje que se realizó, concurrie-
ron 28 alumnos, allí se comenzó a gestar 
la idea de institucionalizarlo y por eso 
se decidió organizar estas Jornadas, año 

por medio. La segunda edición fue en el 
año 2015, viajaron 35 alumnos. En este 
año 2017 viajó un grupo de 70 alumnos de 
Buenos Aires, Neuquén, Salta e invitados 
del Chaco, Corrientes y Misiones. Todo 
un desafío llegar a una país distinto con 
alumnos que representaban a varias pro-
vincias argentinas.

La dinámica académica de la semana 
intensiva de estudio consta de cinco días, 
siguiendo la misma metodología que dis-
tingue a la maestría, es decir, lo que se 
busca es que las clases sean participativas 
a través del método de casos prácticos. 
Por eso, este año, al ser tantos alumnos 
se decidió dividirlos en dos cursos para 
que todos puedan aprovechar al máximo 
la experiencia, uno por la mañana y otro 
por la tarde. 

La metodología es la siguiente: cada 
profesor invitado expone un tema de dog-
mática a la luz de un caso que ha hecho 
historia en el Derecho Penal para luego 
abrir debate. Lo más importante es la in-
teracción y sinergia que se genera entre 
los profesores y los alumnos. La posibili-
dad de escuchar clases de los magistrados 
de los que a menudo se lee su biografía, 

es una experiencia invaluable.  Además, 
en todas las ediciones, el primer día  se 
organiza una clase magistral a cargo del 
Prof. Dr. Dr. H.c.mult. Jesús-María Silva 
Sánchez, quien en esta oportunidad con-
tó la historia y la evolución del Derecho 
Penal en dos horas, de manera impecable.

En esta edición, también, se tuvo la 
oportunidad de participar de un Semina-
rio Internacional Hispano-Argentino or-
ganizado por la Prof. Mirentxu Corcoy en 
el campus de la Universidad de Barcelona 
donde presenciamos, en el primer panel, 
ponencias  a cargo del Prof. Dr. Mir Puig 
y del Prof. Dr. Yacobucci. 

Lo destacable es que, independiente-
mente de que sea una actividad acadé-
mica, a través de estos viajes se logra 
afianzar y ensamblar grandes grupos hu-
manos. Los alumnos terminan conociendo 
colegas de otras provincias y organizan-
do actividades turísticas para recorrer la 
ciudad. Para la mayoría de los alumnos es 
su primera experiencia de estudio en el 
exterior. Tener la posibilidad de este viaje 
de estudio, es una gran oportunidad para 
aprender sobre la idiosincrasia, y la cultu-
ra de otro país de primera mano, pero so-

bre todo es un desafío único e inolvidable 
poder cursar en una universidad extran-
jera. La mayoría de los alumnos que asis-
tieron en esta edición comentaban que 
no podían creer estar a su edad (muchos 
de ellos con una amplia experiencia en el 
Derecho) sentados en el aula de una uni-
versidad en otro país. Por esto, la Univer-
sidad se enorgullece por brindar no sólo 
educación de excelencia sino también la 
oportunidad de hacer intercambios y en-
riquecer así su paso por las aulas.

Los alumnos viajaron con parte del 
staff del Departamento de Derecho Pe-
nal, entre las autoridades estaban el Dr. 
Yacobucci, Director Académico del De-
partamento de Derecho Penal, Dr. Gon-
zález Guerra, Director Académico de la 
Maestría, el Dr. Laporta, Coordinador de 
la Maestría en Salta y Neuquén, y los Pro-
fesores Nicolás Ramírez y Carola Bottini.

A partir del gran éxito de esta activi-
dad, y el deseo de poder realizar Jornadas 
para que los alumnos puedan viajar en 
un intercambio al exterior, el Dr. Carlos 
González Guerra firmó un acuerdo con el 
Dr. Ricardo Robles Planas para institu-
cionalizar este acuerdo.

Premaster-Clase abierta sobre 
responsabilidad penal de  
las personas jurídicas

El miércoles 12 de julio a las 19 horas en la 
sede del CUDES se realizó una clase abierta 
del Premaster, Programa en Problemática de 
la Empresa del CUDES-Universidad Austral. 
El tema de la clase fue “La responsabilidad 
penal de las personas jurídicas” y fue dicta-
da por Juan María Del Sel, Master en Leyes 
por la Universidad de Columbia y profesor de 
Derecho Penal de la Universidad de Buenos 
Aires y la Universidad Austral.

Concurrieron algunos de los futuros 
cursantes del Programa que comienza 
en el mes de agosto, ex alumnos y profe-
sores. Presentó al disertante el Director 
del Programa, el Magister Martín Caselli, 
graduado de la Maestría en Derecho Em-
presario de la Universidad Austral.

Juan Del Sel
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Programa de Políticas Públicas – 
Rosario

El Programa de Políticas Públicas se encuen-
tra dirigido  tanto a políticos, funcionarios pú-
blicos, líderes sociales como a profesionales de 
Ciencia Política, Sociología, Economía, Derecho, 
Medicina, Psicología, Antropología, Humanida-
des, y otras ciencias sociales con vocación o in-
terés por las cuestiones públicas. Como objetivo 
se plantea:

•	 Brindar conocimientos teóricos y habilida-
des prácticas sobre la forma de reflexionar y ana-
lizar la necesidad de instalar prácticas de trans-
parencia que favorezcan un gobierno abierto.

•	 Mejorar	el	desenvolvimiento	profesional	
y las destrezas para la solución de casos com-
plejos y la toma de decisiones que favorezcan 
la transparencia, el acceso a la información 
pública y el gobierno abierto.

•	 Fomentar	 el	 espíritu	 crítico,	 el	 com-
promiso social y la visión estratégica desde 
una perspectiva interdisciplinaria y trans-
versal a partir de la participación de dis-
tintos actores que vinculen los temas de 
manera holística y englobante.

Organiza: Escuela de Gobierno.

Archivos adjuntos: Programa Políticas 
Públicas - Rosario.

Lugar del evento: Sede Rosario, Paraguay 
1950.

Contacto: Admisiones de la Facultad de 
Ciencias Empresariales - ldaloisio@austral.
edu.ar - (+54 0341)- 5223024

Programa en Derecho: “Salud Mental”

La Facultad de Derecho de la Universidad 
Austral, invita a abogados y a todos los profe-
sionales que trabajen en el área de la salud a 
participar del VIII Módulo de la Diplomatura 
en Derecho de la Salud.

•	 La	 Salud	Mental.	 Concepto.	 El	 Plexo	 nor-
mativo: internacional, nacional, local. Salud 
Mental y Discapacidad.

•	Ley	Nacional	de	Salud	Mental	N°	26.657:	el	
cambio de paradigma.

•	Los	tres	ejes	a	partir	de	los	cuales	enfocar	la	
problemática de la salud mental: 

a) Los derechos económicos sociales y cultu-
rales;
b) La dignidad humana; y 
c) La salud pública.

•	Los	determinantes	sociales	de	la	salud	mental.

•	Régimen	de	capacidad/incapacidad,	confor-
me el Código Civil y Comercial. 

•	La	visión	de	 la	salud	mental	para	el	nuevo	
Código. Tutela/Curatela, la modificación de 
los institutos.

•	La	salud	mental	en	el	sistema	de	salud	ar-
gentino: subsector privado, público y de segu-
ridad social.

•La	 desmanicomialización	 y/o	 desinstitucio-
nalización. Sistemas de apoyos. Alternativas 
a la hospitalización.

•	El	órgano	de	revisión:	 funciones.	Su	análi-
sis nacional y local. Proyectos de ley para su 
creación en la C.A.B.A.

Organiza: Derecho.

Lugar del evento: Cerrito 1250 u Online.

Lunes, 04/09/2017 - De 14:00 a 18 h

Contacto: Admisiones de la Facultad de 
Derecho - informesfd@austral.edu.ar - (+54 11) 
5239-8000, ints. 8294, 8127, 8125, 8227 y 8603.

Seminario Práctico de Arbitraje 
Internacional

El Seminario estará a cargo de los profeso-
res invitados Jean-Paul Dechamps y Ezequiel 
H. Vetulli, miembros de la firma Freshfields 
Bruckhaus Deringer (Londres). Su objetivo 
es introducir a los participantes al mundo 
real del arbitraje internacional, abordando 
cuestiones estratégicas de las distintas eta-
pas del proceso arbitral desde un punto de 
vista práctico.

Actividad no arancelada con inscripción 
previa.

Se entregarán certificados de asistencia.

Contenidos: 

1) Introducción al arbitraje internacional.

2) La elección del árbitro.

3) Decisiones estratégicas durante el pro-
cedimiento.

4) Financiación por terceros.

5) Contrainterrogatorio.

6) Etapas finales del procedimiento arbi-
tral.

7) Recursos contra el laudo y ejecución.

Organiza: Derecho.

Lugar del evento: Sede Buenos Aires  
(Cerrito 1250).

Contacto: Admisiones de la Facultad de 
Derecho -  informesfd@austral.edu.ar  - (+54 
11) 5239-8000, ints. 8127, 8227 y 8603.

Programa en Políticas Educativas

El Programa en políticas educativas se en-
cuentra dirigido a funcionarios, académicos, 
supervisores, inspectores, docentes de los dis-
tintos niveles educativos y profesionales que 
se desempeñen en la Administración pública 
nacional y/o provincial, interesados en las po-
líticas educativas. Como objetivo se plantea:

•	 Comprender el rol del Estado en educa-
ción y las especificidades de la política edu-
cativa, desde una aproximación histórica y 
sociológica.

•	 Conocer	 y	 analizar	 los	 procesos	 de	 re-
forma educativa recientes a nivel regional y 
nacional.

•	 Indagar	acerca	de	los	procesos	específicos	
de políticas educativas a través del análisis del 
ciclo de políticas concretas (casos de estudio).

•	 Reflexionar	sobre	los	desafíos	futuros	en	
materia de política educativa.

Cuerpo de expositores y profesores: Ale-
jandra Cardini |  Ángela Corengia |  Silvina 
Larripa |  Juan Llach |Silvina Miceli  | María 
Florencia Ripani  | Axel Rivas | Cecilia Veleda 
| Silvina Gvirtz | Max Gulmanelli.

“Este Programa está acreditado por el Institu-
to Nacional de Administración Pública” – INAP 
– Ministerio de Modernización de la Nación.

Organiza: Escuela de Gobierno.

Archivos adjuntos: Programa - Políticas 
Educativas 2017.

Lugar del evento: Sede Buenos Aires, Ce-
rrito 1250.

Miércoles, 06/09/2017 - De 15:00 a 18 h

Contacto: Admisiones de la Facultad de 
Derecho - informesfd@ius.austral.edu.ar - 
(+54 11) 5239-8000, ints. 8127, 8227 y 8603.
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PARA CONTACTARNOS: 

  www.austral.edu.ar/fd

 www.austral.edu.ar

informes: fd@ius.austral.edu.ar

Sede Centro: 
Cerrito 1250
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Te.: (011) 5239 8000

UNIVERSIDAD AUSTRALDIRECTORA SUPLEMENTO: Mag. Lorena Fabris

AUTORIDADES DE LA FACULTAD DE DERECHO

Decano:
Mag. C. Jorge Albertsen
 

Secretario Académico:  
Dr. Andrés Sánchez Herrero

Consejeras:
Mg. María Valentina Aicega

Programa en Derecho de la Salud:  
Las Responsabilidades Médicas

Primera Parte: La responsabilidad de 
los establecimientos hospitalarios, medicina 
prepagas y obras sociales.

•	 Presupuestos	 de	 las	 responsabilidades	
por daños y perjuicios en la prestación u omi-
sión del servicio de salud. La responsabilidad 
solidaria con los profesionales.

•	El	caso	de	 las	emergencias	sanitarias:	 la	
responsabilidad de las empresas prestadoras.

•	 Cuantificación	 de	 los	 daños.	 Rubros	 in-
demnizables. Daños materiales y morales; 
presentes y futuros, ciertos y probables.

El supuesto de pérdida de la chance.

•	Daños	causados	por	el	empleo	de	las	co-
sas, el riesgo o vicio de la cosa en la actividad 
sanitaria. El oblito quirúrgico.Las infeccio-
nes intrahospitalarias.

Organiza: Derecho.

Lugar del evento: Cerrito 1250.

Contacto: Admisiones de la Facultad de 
Derecho - informesfd@austral.edu.ar - (+54 
11) 5239-8000, ints. 8127, 8125, 8227, 8294 y 
8603.

Reunión informativa: Maestría en 
Derecho Administrativo | MDA 2018

El Departamento de Derecho Adminis-
trativo invita a interesados en realizar la 
Maestría a compartir una reunión informa-
tiva con miembros del cuerpo directivo del 
posgrado. Se atenderán todas las dudas y 
consultas, particularmente en los aspectos 
referidos a: plan de estudios, organización 
del posgrado, metodología de enseñanza, 
régimen de cursada, matrícula y formas de 
pago, becas y descuentos, entre otros as-
pectos.

La actividad es gratuita y, para una mejor or-
ganización, se requiere de inscripción previa.

Organiza: Derecho.

Lugar del evento: Sede Buenos Aires - Ce-
rrito 1250.

Contacto: Admisiones de la Facultad de 
Derecho -  informesfd@austral.edu.ar  - (+54 
11) 5239-8000, int. 8294.

Reunión informativa: Maestría en 
Derecho Empresario | MDE 2018

El Departamento de Derecho Empresario 
invita a interesados en realizar la Maes-
tría a compartir una reunión informati-
va con miembros del cuerpo directivo del 
posgrado. Se atenderán todas las dudas y 
consultas, particularmente en los aspectos 
referidos a: plan de estudios, organización 
del posgrado, metodología de enseñanza, 
régimen de cursada, matrícula y formas de 
pago, becas y descuentos, entre otros as-
pectos.

La actividad es gratuita y, para una mejor or-
ganización, se requiere de inscripción previa.

Organiza: Derecho.

Lugar del evento: Sede Buenos Aires - Ce-
rrito 1250.

Contacto: Admisiones de la Facultad de 
Derecho -  informesfd@austral.edu.ar  - (+54 
11) 5239-8000, ints. 8294 y 8603.

Programa de Derechos reales

El Programa forma parte de la Diplo-
matura en Derecho Privado, análisis del  
Código Civil y Comercial.

Temas a tratar:

•	Disposiciones	generales.

•	Posesión	y	tenencia.

•	Dominio.	Protección	jurídica	de	la	vivien-
da.

•	Condominio.

•	Propiedad	horizontal.

•	Conjuntos	inmobiliarios.

•	Superficie.

•	Usufructo	y	uso.

•	Servidumbre.

•	Derechos	reales	de	garantía.

•	Acciones	posesorias.

•	Acciones	reales.

Profesor a cargo: Dr. Jorge H. Alterini.

Organiza: Derecho.

Lugar del evento: Sede Buenos Aires, Ce-
rrito 1250. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Contacto: Admisiones & Promociones Facul-
tad de Derecho - informesfd@ius.austral.edu,ar 
- (+54)(11) 5239 8000, ints. 8127, 8227 y 8603.


