En la Especialización en Derecho de la Empresa, las materias se dictarán secuencialmente, pues cada materia conforma un curso o ciclo autónomo por lo
cual los interesados podrán matricularse independientemente por cada curso o
módulo. Quienes completen en el lapso de 4 años la cursación de todos los
módulos de la Especialización y presenten y aprueben la pertinente Tesina,
podrán homologar todas las materias para acceder al título de especialista en
el área.

CLAUSTRO ACADÉMICO DE
LA Especialización en
Derecho de la Empresa
Director:

Dr. José María Gastaldi

Duración
Especialización en Derecho de
la Empresa: 1 año, dividido en 2
cuatrimestres.
Carga horaria total (en horas
reloj): 384 horas de cursada y
100 horas de investigación.

Días de cursada
Martes y jueves de 17 a 22 h

Condiciones de ingreso y
admisión
La carrera se dirige a graduados
universitarios con título de grado
en el área de Derecho, como
abogados, escribanos y procuradores, provenientes de universidades nacionales, provinciales o
privadas reconocidas, como así
también a graduados con títulos
similares a los mencionados,
provenientes de universidades
extranjeras, conforme con las
leyes vigentes.

Inicio de clases
Fines de marzo y agosto.

Plan de estudios
Contratos de Empresa
Régimen Societario, Alianzas Estratégicas y Empresa
Negociación Internacional
Derecho Bancario y Financiero
Crisis Empresaria y Cesación de Pagos
Negociación Empresarial
Régimen de Relaciones Laborales
Contabilidad y Análisis Financiero
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Doctor en Derecho y Ciencias
Sociales de la Universidad de
Buenos Aires. Abogado de la
Universidad de Buenos Aires.
Profesor plenario de la
Universidad de Belgrano,
profesor titular consulto de las
Universidades de Buenos Aires y
Católica Argentina, de “Contratos
Civiles y Comerciales”.
Profesor de posgrado en cursos
de Derecho Empresario o
similares en las Universidades de
Buenos Aires, Belgrano, Austral,
Católica Argentina y Museo
Social.
Consejo académico
Dr. Juan Carlos Cassagne
Dr. Dino Bellorio Clabot
Dra. Catalina García Vizcaíno

