
 

MMJ 
 

MAESTRÍA EN MAGISTRATURA Y DERECHO JUDICIAL 
 

MATRÍCULA Y FINANCIACIÓN PARA LA MAESTRÍA EN MAGISTRATURA Y DERECHO JUDICIAL, INGRESO 2017: 
 

 Matrícula de  $ 16.383, antes de ingresar (reserva de vacante), mas, 
 

 Cuotas:   
  9 cuotas mensuales de $ 21.261, de abril a diciembre de 2017.  
 o bien, 24 cuotas mensuales de $ 8.573 a partir de abril de 2017, ajustables. 

 
 

BENEFICIOS, BECAS Y DESCUENTOS 

1. Beneficios (1) (2)  

DESCUENTO POR PAGO ADELANTADO  

Si se cancela el total del posgrado en un único pago, al momento de reservar la vacante, se podrá acceder a un 
descuento del 10%.  

CONVENIOS INSTITUCIONALES  

La Facultad de Derecho ha firmado convenios con una serie de instituciones para promocionar la participación de 
sus asociados en la Maestría. Los candidatos que cada institución presente tendrán un descuento del 25% sobre 
los aranceles correspondientes a los profesionales independientes. Consultar el cupo en cada caso. Las 
instituciones son: 

 Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional 

 Asociación de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial La Matanza 

 Asociación de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial  de San Martín 

 Asociación de Mujeres Jueces de Argentina  

 Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires 

 Colegio de Magistrados del Departamento Judicial de San Isidro 

 Colegio de Magistrados y Funcionarios de General Rodríguez 

 Colegio de Magistrados y Funcionarios de Santa Fe, Zona Norte 

 Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial Zarate-Campana 

 Colegio de Magistrados y Funcionarios Departamento Judicial Mercedes 

 Federación Argentina de Colegios de Abogados 

 Federación Argentina de Magistrados 

 Junta Federal de Cortes Supremas y Superiores Tribunales de Justicia de la República Argentina 

 Procuración General de la Nación 

 

 



 

BENEFICIO A ABOGADOS DEL PODER JUDICIAL (3) 

Los profesionales que trabajen para el Poder Judicial, en el Ministerio Público o en defensorías del nivel federal, 
nacional, provincial o municipal de la República Argentina, tendrán un descuento del 20%.  

 Matrícula de  $ 16.383, antes de ingresar (reserva de vacante), más, 
 

 Cuotas:   
  9 cuotas mensuales de $ 17.000, de abril a diciembre de 2017.  
 o bien, 24 cuotas mensuales de $ 6.858 a partir de abril de 2017, ajustables. 

 

BENEFICIO A ALUMNOS DEL INTERIOR (4) 

Los candidatos que residan en el interior del país durante la cursada del posgrado (más de 150 km de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires) podrán acceder a un descuento del 10%. 

 

2. Becas (1) 

FONDO DE BECAS PARA PROFESIONALES CON NECESIDAD ECONÓMICA 

La Facultad dispone de un número limitado de becas destinado a personas con necesidad económica y a jóvenes 
que precisan ayuda en las primeras etapas de desarrollo profesional. La asignación de las mismas se realiza a partir 
de un análisis del perfil del postulante, su situación económica y sus necesidades puntuales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notas 
(1) Los descuentos se aplican sobre el valor del posgrado sin incluir la matrícula (reserva de vacante). En los casos en que se acumule dos o 

más beneficios o becas, los porcentajes de descuento no se suman, sino que se aplican progresivamente sobre el saldo resultante del 
beneficio anterior.  

(2) Los graduados de la carrera de Abogacía de la Universidad Austral no podrán acumular ningún otro descuento o beca con excepción del 
correspondiente a Pago Adelantado.  

(3) Descuento no aplicable a quienes estén vinculados a organismos públicos extranjeros o internacionales. 

(4) Descuento no aplicable a los beneficiarios del descuento para Abogados del Poder Judicial. 



 

INSTRUMENTACIÓN DEL PAGO 

 

PROCESO DE MATRICULACIÓN: 

Una vez cumplido el requisito para la admisión al posgrado, el candidato está en condiciones de iniciar el proceso 
de matriculación. Recibirá un formulario web de matriculación que deberá completar con datos personales, datos 
para la facturación del programa y la forma de pago elegida. 

 

1) EL PAGO DE LA MATRICULA (RESERVA DE VACANTE) SE PODRÁ REALIZAR DE LA SIGUIENTE FORMA:   

 

a) Personalmente, en la Universidad Austral, de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 17 h, sólo con cheque o 
tarjeta de crédito o débito. No se aceptarán pagos en efectivo. 

b) Banco Santander Río, depositando o transfiriendo a la cuenta número 195-4084/4, CBU 
0720195620000000408440, CUIT: 30-59495091-3, titular “Asociación Civil de Estudios Superiores”. 
Posteriormente, enviar por mail (cobranzasFD@austral.edu.ar) el comprobante de depósito o 
transferencia. 

 

2) PAGO DE LAS CUOTAS: 

Las cuotas se podrán cancelar solamente con débito automático de una cuenta corriente bancaria, caja de ahorro 
o cuenta sueldo, o tarjeta de crédito VISA.  En el caso de estudiantes extranjeros que opten por la opción de pago 
financiada, deberán abrir una cuenta bancaria en el país, donde se debitarán las cuotas correspondientes, o bien 
realizar adhesión de débito automático en tarjeta de crédito VISA.  
 

POLÍTICA DE REINTEGROS, BAJA Y SUSPENSIÓN DE ESTUDIOS: 

 Todo reintegro económico solicitado por el interesado antes del inicio del programa será devuelto al 
candidato si presenta una nota donde indique los motivos de la imposibilidad de cursar el posgrado. 

 Después del inicio del programa no se realizarán reintegros. 

 Los alumnos que abandonaren la carrera de posgrado antes de concluirla (baja o suspensión de estudios) 
no podrán reclamar la devolución del importe de la reserva de vacante y las cuotas abonadas y/o 
debitadas hasta ese momento. 

 Los alumnos que abonan el posgrado en cuotas, sea en los 9 o 24 pagos estándares, y que abandonaren el 
programa antes de concluirlo, deberán saldar el monto proporcional faltante correspondiente a las horas 
cursadas de la carrera hasta el momento de su baja, considerando sólo la suma de las cuotas pagadas, sin 
contar la primer matrícula (reserva de vacante). 

 

 

UNIVERSIDAD AUSTRAL\ FACULTAD DE DERECHO: 

 

 Teléfono: +54 11 5239-8000 / Email: informesfd@ius.austral.edu.ar  
 

 Sede Buenos Aires: Cerrito 1250, (1010), Buenos Aires, Argentina. 
 

 Campus Universitario: Mariano Acosta 1550, (1630), Pilar, Argentina. 
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