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Este folleto tiene carácter meramente informativo, por lo que no podrá utilizarse como base 
de ningún recurso. Actualización mayo 2021

Este título resulta especialmente atractivo en cuanto que actualmente ni 
en Argentina ni en España existen programas académicos de las mismas 
características.

El Experto se imparte conjuntamente con la Universidad de Mendoza, 
institución de Educación Superior con más de 60 años de historia y 
con una reconocida y exitosa trayectoria educativa.  La UAM, por su 
parte, cumplió en 2018 sus 50 años y su Facultad de Derecho, creada 
en 1970, ha estado siempre a la vanguardia en el ámbito de los estudios 
en Derecho y de la Ciencia Política, situándose entre las Facultades de 
Derecho más importantes de España y una de las mejores de Europa 
siendo, hoy en día, una institución de referencia. 

El equipo docente del Título está integrado por un elenco de profesores 
de reconocido prestigio de la UAM así como de otras Universidades 
españolas y sudamericanas (Universidades de Granada, Zaragoza, 
Sevilla, Buenos Aires, Universidad Autónoma de México, Universidad 
Nacional de Cuyo, Universidad Nacional de la Plata). 



            

destinatarios

Graduado o licenciados en Derecho, Ciencias 
Políticas, Relaciones Internacionales, 
Administración de Empresas y carreras afines, 
o estudiantes avanzados de ellas siempre 
que puedan demostrar la adquisición de 
competencias curriculares previas básicas en 
materia de Derecho internacional.

descriPción y objetivos

Este título, impartido conjuntamente con la Uni-
versidad de Mendoza (Argentina) tiene por objeto 
el análisis del derecho internacional a la luz de su 
desarrollo y aplicación en el ordenamiento jurídi-
co argentino desde una perspectiva de Derecho 
comparado.

El título tiene por finalidad asegurar un conjunto 
de herramientas conceptuales, teóricas y prácticas 
avanzadas, destinadas a comprender la dimensión 
doble que posee el derecho internacional en dos 
esferas: la externa, pero también la interna.

Adoptando un enfoque de derecho comparado se 
pretende analizar en qué medida y de qué manera 
el derecho internacional es aplicado en Argentina y 
en otros lugares, y la influencia en ese proceso del 
derecho de las relaciones exteriores.

Título propio de la UAM1 : 

Experto en Aplicación del Derecho 
Internacional en Perspectiva Comparada

Rama de Conocimiento: Ciencias Sociales 
y Jurídicas

Créditos: 20 ECTS

Modalidad: Presencial (videoconferencia)  

Duración: de septiembre a junio 

Lugar de impartición: Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales, Universidad de 
Mendoza

Precio2:  660 € (72.000 pesos argentinos)

Más información: 

  posgrado.juridicas@um.edu.ar

Información Práctica 

Nombre: Georgina Alejandra Guardatti

e-mail: georgina.guardatti@um.edu.ar

Ubicación: Dirección de Posgrado y 
Formación Continua, Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de la Universidad de 
Mendoza

 

inforMación General

1 Estudio propio de Experto Su duración está 
comprendida entre 20 y 30 créditos euro-
peos(ECTS). Su superación dará derecho al tí-
tulo de Experto o Experta. 

2 Todos los Títulos Propios de la UAM ofrecen un 
mínimo del 10% sobre el número de plazas para 
becas de matrícula.

Plan de estudios

• Módulo I

- La aplicación del Derecho internacional                  
de los derechos humanos en el                    
Derecho argentino y comparado 5 ECTS

- Derecho constitucional latinoamericano                  
y Derecho internacional 3 ECTS

- Derecho internacional, Derecho                         
penal argentino y comparado 3 ECTS

• Módulo II 

- Derecho de la integración, Derecho   
internacional de las inversiones, Derecho                
del mar en el Derecho argentino en         
perspectiva comparada 3 ECTS

- Otras áreas de Derecho internacional                      
y su implementación en el Derecho          
argentino y comparado 3 ECTS

•	Trabajo	fin	de	Título		 3 ECTS

entidades colaboradoras 

La Universidad de Mendoza, institución de 
Educación Superior que se ha consolidado 
a lo largo de sus 60 años, como la univer-
sidad de gestión privada con la trayectoria 
educativa más extensa y prestigiosa de la 
región. 

Se encuentra comprometida con el logro 
de la calidad académica, la investigación 
científica y el servicio a la comunidad ofre-
ciendo grados y posgrados en un marco de 
excelencia académica, igualdad, libertad 
de pensamiento e investigación y honesti-
dad intelectual.

La Universidad de Mendoza cuenta con 
una visión y misión basada en la forma-
ción integral del ser humano, el respeto a 
los Derechos Humanos, la Democracia y el 
Medio Ambiente. Dispone de una nutrida 
Biblioteca, acceso a Cátedras Virtuales, 
Servicio de Orientación al Estudiante, cur-
sos de idiomas, actividades sociales y de-
portivas, e invita a programas orientados 
a fomentar la movilidad e intercambio de 
estudiantes, profesores e investigadores 
a través de convenios con más de 300 
Universidades. 

Sus profesores, con una marcada vocación 
docente, brindan una enseñanza integral 
de calidad y un asesoramiento personali-
zado constante para el mejor desempeño 
académico de sus estudiantes. Propician 
un ámbito adecuado de interacción entre 
quienes estén interesados en aprender 
y quienes desean transmitir sus conoci-
mientos con el fin de alcanzar una sólida 
formación jurídica, que les permitirá anali-
zar problemas y tomar las decisiones para 
una solución según sea el rol que cumplan 
como abogados, notarios, procuradores, 
asesores de empresas, jueces, funcionarios 
públicos o legisladores, etc.

eMPleabilidad

salidas Profesionales

Existen variadas salidas profesionales para los 
expertos en Derecho Internacional que son 
demandados en despachos de Abogados, 
Asesorías Jurídicas de empresas, Bancos, 
Consultorías de negocios, Instituciones y 
Organizaciones internacionales, Cámaras de 
comercio, entidades sociales etc.
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