
 
 
 

Máster universitario de II nivel en 
“Administración de Justicia” 

II Edición ” 
 
 
1. Presentación y Finalidad 

El Máster en Administración de Justicia se orienta a profesionales con el objetivo de adquirir 
herramientas prácticas para el mejoramiento del ejercicio de la función judicial, y a la vez la 
profundización y actualización de conocimientos teóricos para la aplicación del derecho. 
Todas las materias presentan contenidos teóricos y su puesta en práctica forma parte de la 
realidad del Poder Judicial, tanto en las áreas jurisdiccionales como administrativas y de 
gobierno judicial. 
 
2. Destinatarios 

El Máster está dirigido a profesionales latinoamericanos, preferentemente a operadores del 
mundo jurídico que posean título de abogado jueces, fiscales, defensores, como también 
para aquellos profesionales que ejercen tareas de administración en el Poder Judicial. 
Para matricularse al Máster es necesario haber obtenido un título en Derecho en Italia, o un 
título equivalente en el extranjero.  
  Requisitos de admisión   

 
3. Didáctica 

El Máster está establecido bajo el DM 509/99 y el DM 270/ 2004. La formación es erogada 
exclusivamente en la red, en el marco del decreto interministerial 17 de marzo 2003, de 
acuerdo con el modelo de “lección digital” adoptado por la Universidad de Roma “Unitelma 
Sapienza”, a través de la plataforma de e-learning de la Universidad con lecciones 
audiovisuales integradas con documentos indexados, utilizado por el docente. El estudiante 
puede tomar clases desde su ordenador, tablet y teléfono, cuándo y dónde quiera, durante 
las 24 horas. 
El Máster tiene una duración de 12 meses con un total de 1500 horas (lecciones, estudio 
individual, pruebas, investigación, trabajo final, asistencia, tutoría). 
El título será otorgado posteriormente a la entrega de una redacción y discusión de un 
Project Work. 
El presentismo al Máster será registrado por el sistema de seguimiento que dispone la 
plataforma de la Universidad conforme a la normativa que instituye las universidades 
telemáticas. Durante el curso no se producirán pruebas escritas intermedias, sino 
cuestionarios de autoevaluación para cada enseñanza o sección. 
 
4. Dirección del Máster y Docentes 

Directores del Máster: Prof. Nicola Napoletano (Derecho Internacional), Universidad de 
Roma “Unitelma Sapienza”, Italia. 

https://www.international.unitelmasapienza.it/master-administration-justicia-contact-form
https://www.international.unitelmasapienza.it/master-administration-justicia-contact-form
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Docentes del Máster están mencionados en el punto 10. 
 
5. Diploma del Máster 

Al término del Máster, con la consecuente evaluación del compromiso individual y la 
elaboración del trabajo final (project work) será otorgado el título del diploma del Máster 
universitario de segundo nivel en “Administración de Justicia”, con la obtención de 60 
créditos formativos Universitarios (CFU). 
Durante el Máster será solicitado el desarrollo de un project work sobre uno de los 
argumentos del curso. La elaboración final será evaluada por una comisión para la posterior 
obtención del título del Máster. El examen final será en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (Argentina) o en Roma (Italia), en una fecha a confirmar, en presencia de una Comisión 
integrada por un profesor de la Universidad de Roma “Unitelma Sapienza” y profesores de 
Argentina. 
La nota será expresada en ciento diez. La metodología para la identificación del estudio de 
caso y el desarrollo del Project Work está publicada en el Módulo cero (0) del Máster. 
 
6. Solicitud de inscripción 

La solicitud debe ser presentada on-line. Las inscripciones están abiertas todos los días del 
año. 
  Cómo Inscribirse   

 
7. Cuota de inscripción 

La cuota de inscripción al master es de € 1.700,00 en un pago. 
 
8. Pagos 

La cuota de inscripción pagar con tarjeta de crédito (se aceptarán Visa o MasterCard, y las 
transacciones se verifican en el sistema PagOnline Business de UniCredit) o por medio de 
una transferencia bancaria.  
Más información están disponibles en esta pagina web del sito Unitelma Sapienza 
International:   INFO - How to enroll our Courses   

 
9. Prórroga 

Los inscriptos al Máster pueden beneficiarse de una prórroga de la discusión del examen 
final de forma gratuita, en caso de no obtener el título en la fecha de vencimiento de su año 
académico, sólo dentro de los siguientes seis meses. 
 
10. Programa 

 
Modulo I 

1.a- Teoría del derecho y la justicia. Docente: Horacio Corti 
El derecho y su relación con la justicia. La dogmática. La justicia como imparcialidad. Los 
principios de la justicia. Teorías tradicionales, positivistas y contemporáneas. 
 

https://www.international.unitelmasapienza.it/admission/how-to-enroll-our-courses
https://www.international.unitelmasapienza.it/admission/how-to-enroll-our-courses
https://www.international.unitelmasapienza.it/admission/how-to-enroll-our-courses
https://www.international.unitelmasapienza.it/admission/how-to-enroll-our-courses
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1.b- Introducción a la metodología jurídica. Docente: Juan Pablo Montiel   
Introducción a la materia y distinciones fundamentales en la metodología jurídica. Sistemas 
normativos. Defectos de los sistemas normativos. Mecanismos de integración del Derecho. 
Analogía y argumento a contrario. Interpretación del Derecho.   
 
2. Derecho constitucional (SSD IUS/08 – CFU 5). Docentes: Marcela Basterra y Alberto 
Biglieri 
Concepto de Constitución. Las tensiones entre Constitución y democracia. La 
interpretación constitucional. La forma de gobierno republicana y representativa. División 
de poderes y control de constitucionalidad. La independencia judicial.    
 
3. Análisis de nuevas tendencias en jurisprudencia (SSD IUS/21 – CFU 7). Docentes: 
Fernando Juan Lima y Mario Olano Melo 
Análisis teórico - práctico sobre nuevas tendencias de la jurisprudencia de la CSJN. Estudio 
de novedades jurisprudenciales comparadas. 
 
4. Gobierno judicial (SSD IUS/09 – CFU 3). Docente: Luis Palma 
Concepto, alcance y contenido del gobierno judicial. Políticas públicas para el Poder 
Judicial. Gobierno y modernización judicial. Los Consejos de la Magistratura. El rol de las 
Cortes y Tribunales Superiores. 
 
5. Acceso a la justicia y métodos alternativos de resolución de conflictos (SSD IUS/09 – 
CFU 4). Docentes: Santiago del Carril, Martin Casares, Enrique De Stéfano   
El acceso a la justicia como derecho humano. Accesibilidad y políticas públicas. El acceso a 
justicia en la agenda del gobierno judicial. Rol del Poder Judicial. Los Métodos Alternativos 
de Resolución de Conflictos. 
 
6. Administración y gestión judicial (SSD IUS/09 - CFU 5). Docentes: Martin Casares y Juan 
Pablo Marcet 
La gestión pública y el servicio judicial de calidad. Organización, gestión y administración 
de justicia. Calidad en la gestión pública. Herramientas para el cambio cultural con impacto 
en la gestión.  
 
 
Módulo II 

7. Ética judicial (SSD IUS/20 – CFU 5). Docentes: Enrique Del Carril y Federico Feldtmann 
La ética en la función pública. El rol del juez. Principios básicos para magistrados y 
funcionarios del Poder judicial. Los Códigos de Ética Judicial: el código iberoamericano de 
ética judicial. 
 
8. Seguridad juridica (SSD IUS/09 – CFU 5). Docente: Juan Bautista Etcheverry   
La seguridad jurídica como condición para el desarrollo. Diagnóstico y estado de situación. 
Igualdad ante la ley e independencia judicial. Certeza en derechos y obligaciones Políticas 
públicas para disminuir la inseguridad jurídica. Rol del Poder Judicial: su importancia e 
impacto. 
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9. Razonamiento judicial, interpretación y estructuración de sentencias (SSD IUS/20 – CFU 
5). Docentes: Leandro Otero, Gonzalo Javier Vázquez   
Desafíos y dificultades en la interpretación judicial. La argumentación judicial. 
Estructuración de la sentencia. Lógica y retorica jurídicas. Análisis del discurso judicial.    
 
10. TIC aplicadas a la administración de justicia (SSD IUS/20 – CFU 3). Docentes: Javier 
Bujan, Daniel Gonzalez, Exequiel Juarez, Victoria Almada, Leandro Otero, Marcelo 
Vázquez y Gonzalo Vázquez   
Administración de justicia, tecnología y gestión. Desarrollo de sistemas informáticos y 
comunicación en el Poder Judicial. Manejo y sistematización de la información. 
Experiencias en gobierno abierto.   
 
11. Métodos de resolución de casos (SSD IUS/15 – CFU 5). Docente: Luis Cevasco 
Abordaje teórico practico. Análisis de casos concretos. Resolución de situaciones reales. 
Métodos pacíficos y métodos contenciosos de solución de controversias. 
 
12. Política Criminal: seguridad ciudadana y sistema judicial (SSD SPS/12 -CFU 5) Docente: 
Luis Esteban Duacastella Arbizu   
El análisis político criminal. La política criminal en el estado constitucional y democrático de 
derecho. Política criminal y derechos humanos. Sistemas de información. Observatorios y 
mapas del delito. Inteligencia criminal y persecución penal. Justicia penal y seguridad. 
Política criminal y seguridad.   
 
Project work final (5 CFU). 

El Project Work será defendido por el cursante en presencia de una mesa de profesores de 
Italia y Argentina. 
 
12. Información 

Tutor del Máster: Michele Sances (michele.sances@unitelmasapienza.it) 
Università degli Studi di Roma “Unitelma Sapienza” 
Viale Regina Elena, 295 – 00161 Roma (Italy) 
T (+39) 06.99580100 – F (+39) 06.99580103 
www.unitelmasapienza.it – www.international.unitelmasapienza.it  
  Formulario de contacto   

 
13. SSD y CFU 

SSD IUS/08 - CFU 5 = 5 
SSD IUS/09 - CFU 3+4+5+5 = 17 
SSD IUS/15 - CFU 5 = 5 
SSD IUS/20 - CFU 5+5+3+3 = 16 
SSD IUS/21 - CFU 7 = 7 
SSD SPS/12 - CFU 5 = 5 
Project Work final – CFU 5 = 5 
___________________________________ 
TOTAL CFU  60 

mailto:michele.sances@unitelmasapienza.it
https://www.unitelmasapienza.it/it/contenuti/fai-la-tua-scelta/area-giuridico-economica/derechos-humanos-pol%C3%ADtica-fiscal-y-crisis
https://www.international.unitelmasapienza.it/academics/specialising-masters/master-derechos-humanos
https://www.international.unitelmasapienza.it/contact-us
https://www.international.unitelmasapienza.it/contact-us

