
Presentación
Con frecuencia, los profesionales pertenecientes al campo del Derecho se 
enfrentan a situaciones que involucran elementos propios del análisis económico y 
financiero. Dado que estas áreas de estudio no son tratadas con la suficiente 
profundidad en las carreras vinculadas al Derecho, y con el propósito de brindar a 
los profesionales de esta disciplina herramientas concretas y de alta aplicabilidad, la 
Universidad Pompeu Fabra y la Barcelona School of Management, conjuntamente 
con el Instituto de Investigación y Educación Económica (I+E), dictan el Postgrado 
de Economía y Finanzas para Abogados. 
El prestigio académico de las instituciones organizadoras y el plantel docente 
internacional, encabezado por los Dres. Carles Murillo (UPF) y Carlos Alberto 
Beraldi (UBA), garantizan la  excelencia del programa, al tiempo que aseguran una 
mirada amplia y un desarrollo integral de cada una de las asignaturas que componen 
la currícula. Por otro lado, los horarios de clase minimizan el impacto del curso sobre 
las obligaciones cotidianas de los asistentes quienes, al finalizar, obtienen el 
Diploma de Postgrado de Economía y Finanzas otorgado por la Universidad 
Pompeu Fabra, Barcelona, España.
El Postgrado de Economía y Finanzas para Abogados está orientado a profesionales 
que se desempeñen en el sector público (Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Poder 
Legislativo de los distintos niveles del Estado), en asociaciones y cámaras 
empresariales relacionadas al ámbito del Derecho y en organizaciones privadas 
interesadas en incentivar una formación sólida y plenamente actualizada de su 
cuerpo de profesionales.

Al finalizar la cursada, los participantes serán capaces de:

• Comprender cómo el contexto económico influye en las decisiones de negocios de 
las organizaciones;

• Complementar la formación legal con saberes aplicados acerca del funcionamiento 
de la economía y las finanzas y ampliar, de este modo, el campo de acción 
profesional; y

• Analizar y resolver problemas legales que involucren elementos económicos y/o 
financieros.

Postgrado de economía 
y finanzas para abogados

Tercera edición

Dirección y coordinación
Carles Murillo  - Director

Catedrático de Economía Aplicada en la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Director del 
Observatorio de las Relaciones con América Latina de la UPF.  Director del Máster en Negocios 
Internacionales con especialización con América Latina, Asia y Europa y del Máster en Dirección 
y Gestión del Deporte de la Barcelona School of Management (BSM) de la UPF. Director 
Académico de programa Seminario Internacional de Interés Empresarial ligado al programa 
Primera Exportación de la Fundación Gas Natural-Fenosa (Argentina) y la BSM-IDEC-UPF. Ha 
sido vicerrector de Relaciones Internacionales y Formación Continua en la UPF

Carlos Alberto Beraldi  - Codirector

Profesor regular en el Departamento de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Miembro del Consejo Consultivo 
Nacional de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT) y del Consejo 
Profesional Honorario de la Fundación Instituto Leloir. Es titular del Estudio Carlos Alberto 
Beraldi. Ha sido Secretario Letrado de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y 
Correccional Federal de Capital Federal y Fiscal Nacional de Primera Instancia en dicho fuero. 
También fue consultor por el PNUD y asesor del Ministerio de Justicia de la Nación, así como 
Secretario de Seguridad del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.   

Coordinación Académica:
Ighal Low 
Máster en Economía Aplicada, IDEC - UPF 

Lucas Pussetto 
Máster en Economía y Empresa, UPF

Coordinación Ejecutiva:

Clara Vallés 

 

Programa académico y cuerpo docente

Los contenidos del curso se organizan en 8 módulos temáticos:

MÓDULO 1. 
INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA
Profesor: Dr. Carles Murillo

MÓDULO 2. 
MACROECONOMÍA
Profesora: Cintia Gasparini

MÓDULO 3. 
MICROECONOMÍA
Profesor: Xavier Cuadras

MÓDULO 4. 
ANÁLISIS CUANTITATIVO PARA LA TOMA DE DECISIONES
Profesor: Luis Casanova

MÓDULO 5. 
INSTITUCIONES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS DEL ESTADO
Profesores: Damián Bonari y Fernando Agra

MÓDULO 6. 
CONTABILIDAD FINANCIERA Y ANÁLISIS DE ESTADOS CONTABLES
Profesores: Miquel Planiol y Darío Rajmilovich

MÓDULO 7. 
FINANZAS Y MERCADO DE CAPITALES
Profesores: Oscar Elvira y Gustavo Stirparo

MÓDULO 8.  
ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO
Profesor: Dr. Carlos Alberto Beraldi

 

Organización y cursada

Cohorte 2016     Modalidad: Semipresencial
Duración: 9 meses     Sede: Av. Paseo Colón 1169/73 - CABA
Horas totales de cursada: 184   Período Lectivo: abril - diciembre de 2016.

El Postgrado se organiza sobre la base de 144 horas de cursada presencial bimensual los días jueves 
y viernes de 18 a 22 horas y los sábados de 9 a 13 horas, 20 horas de cursada virtual y 20 horas 
dedicadas a la elaboración del trabajo final grupal. Los alumnos tendrán acceso al campus virtual de 
la UPF mediante el ingreso de una clave personal que se les otorgará al inicio de la cursada. El 
campus dispone de diferentes recursos para la interacción entre docentes y alumnos, además del 
acceso a bases de datos bibliográficas de la UPF.

Criterios de evaluación

Las materias se evaluarán mediante una combinación de criterios y métodos que, en todos los casos, 
garantizan el reconocimiento de los avances conseguidos en la adquisición de las competencias 
generales y específicas, que constituyen el objetivo docente del curso. Se tendrá en cuenta también 
la asistencia y participación activa en las sesiones de clase, así como los ejercicios y trabajos -ya sean 
de tipo individual o grupal- que se planteen a lo largo de cada módulo y en función de sus respectivas 
especificidades.
Las calificaciones se proporcionarán en una escala de 0 a 10 puntos (con una cifra decimal), 
considerándose superada una materia o el trabajo final siempre y cuando se obtenga una nota mínima 
de 5 puntos. Es imprescindible, en cualquier caso, acreditar como mínimo un 80% de asistencia a las 
sesiones de clase. 
Para aquellos participantes que tengan un máximo de 2 materias no aprobadas, se convocará una 
única prueba extraordinaria de recuperación, en fecha a determinar.

Valor académico de las materias y trabajo final

El valor académico del curso es de 30 ECTS*  (European Credit Transfer System).  
Para la obtención del título cada participante deberá superar todas y cada una de las materias, así 
como el trabajo final.

* Los créditos ECTS representan el volumen de trabajo del estudiante para conseguir los objetivos del programa de estudios. En este 
cómputo de horas que mide un crédito ECTS se incluyen no sólo las horas de aula, teóricas y prácticas, sino también las horas de 
estudio, las horas dedicadas a trabajos individualmente o en grupo, prácticas o proyectos, resolución de ejercicios, consulta de 
bibliografía, así como las exigidas para preparar y realizar las pruebas de evaluación. Un crédito ECTS se corresponde con una carga 
de trabajo del estudiante de, aproximadamente, entre 25 y 30 horas.

ADMISIÓN
El Postgrado está destinado a profesionales con título de grado de Abogados. Para realizar el 
curso se requieren habilidades básicas de computación y conectividad a Internet.

Inscripción

Los aspirantes deberán realizar una pre-inscripción enviando un e-mail a la dirección de correo 
postgradoabogados@ie.org.ar  y presentar la siguiente documentación:

• Fotocopia del DNI
• CV
• Fotocopia del título académico
• Foto actualizada tipo carnet

La admisión quedará condicionada a la aceptación de la candidatura por parte de la Dirección 
Académica del programa.

Contacto e informes

postgradoabogados@ie.org.ar

Instituto de Investigación y Educación Económica (I+E)
Av. Paseo Colón 1169/73, C1063ACL, Buenos Aires, Argentina
Tel: (54-11) 4300-8022/0374
www.ie.org.ar
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los profesionales de esta disciplina herramientas concretas y de alta aplicabilidad, la 
Universidad Pompeu Fabra y la Barcelona School of Management, conjuntamente 
con el Instituto de Investigación y Educación Económica (I+E), dictan el Postgrado 
de Economía y Finanzas para Abogados. 
El prestigio académico de las instituciones organizadoras y el plantel docente 
internacional, encabezado por los Dres. Carles Murillo (UPF) y Carlos Alberto 
Beraldi (UBA), garantizan la  excelencia del programa, al tiempo que aseguran una 
mirada amplia y un desarrollo integral de cada una de las asignaturas que componen 
la currícula. Por otro lado, los horarios de clase minimizan el impacto del curso sobre 
las obligaciones cotidianas de los asistentes quienes, al finalizar, obtienen el 
Diploma de Postgrado de Economía y Finanzas otorgado por la Universidad 
Pompeu Fabra, Barcelona, España.
El Postgrado de Economía y Finanzas para Abogados está orientado a profesionales 
que se desempeñen en el sector público (Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Poder 
Legislativo de los distintos niveles del Estado), en asociaciones y cámaras 
empresariales relacionadas al ámbito del Derecho y en organizaciones privadas 
interesadas en incentivar una formación sólida y plenamente actualizada de su 
cuerpo de profesionales.

Al finalizar la cursada, los participantes serán capaces de:

• Comprender cómo el contexto económico influye en las decisiones de negocios de 
las organizaciones;

• Complementar la formación legal con saberes aplicados acerca del funcionamiento 
de la economía y las finanzas y ampliar, de este modo, el campo de acción 
profesional; y

• Analizar y resolver problemas legales que involucren elementos económicos y/o 
financieros.

Dirección y coordinación
Carles Murillo  - Director

Catedrático de Economía Aplicada en la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Director del 
Observatorio de las Relaciones con América Latina de la UPF.  Director del Máster en Negocios 
Internacionales con especialización con América Latina, Asia y Europa y del Máster en Dirección 
y Gestión del Deporte de la Barcelona School of Management (BSM) de la UPF. Director 
Académico de programa Seminario Internacional de Interés Empresarial ligado al programa 
Primera Exportación de la Fundación Gas Natural-Fenosa (Argentina) y la BSM-IDEC-UPF. Ha 
sido vicerrector de Relaciones Internacionales y Formación Continua en la UPF

Carlos Alberto Beraldi  - Codirector

Profesor regular en el Departamento de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Miembro del Consejo Consultivo 
Nacional de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT) y del Consejo 
Profesional Honorario de la Fundación Instituto Leloir. Es titular del Estudio Carlos Alberto 
Beraldi. Ha sido Secretario Letrado de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y 
Correccional Federal de Capital Federal y Fiscal Nacional de Primera Instancia en dicho fuero. 
También fue consultor por el PNUD y asesor del Ministerio de Justicia de la Nación, así como 
Secretario de Seguridad del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.   

Coordinación Académica:
Ighal Low 
Máster en Economía Aplicada, IDEC - UPF 

Lucas Pussetto 
Máster en Economía y Empresa, UPF

Coordinación Ejecutiva:

Clara Vallés 

 

Programa académico y cuerpo docente

Los contenidos del curso se organizan en 8 módulos temáticos:

MÓDULO 1. 
INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA
Profesor: Dr. Carles Murillo

MÓDULO 2. 
MACROECONOMÍA
Profesora: Cintia Gasparini

MÓDULO 3. 
MICROECONOMÍA
Profesor: Xavier Cuadras

MÓDULO 4. 
ANÁLISIS CUANTITATIVO PARA LA TOMA DE DECISIONES
Profesor: Luis Casanova

MÓDULO 5. 
INSTITUCIONES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS DEL ESTADO
Profesores: Damián Bonari y Fernando Agra

MÓDULO 6. 
CONTABILIDAD FINANCIERA Y ANÁLISIS DE ESTADOS CONTABLES
Profesores: Miquel Planiol y Darío Rajmilovich

MÓDULO 7. 
FINANZAS Y MERCADO DE CAPITALES
Profesores: Oscar Elvira y Gustavo Stirparo

MÓDULO 8.  
ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO
Profesor: Dr. Carlos Alberto Beraldi

 

Organización y cursada

Cohorte 2016     Modalidad: Semipresencial
Duración: 9 meses     Sede: Av. Paseo Colón 1169/73 - CABA
Horas totales de cursada: 184   Período Lectivo: abril - diciembre de 2016.

El Postgrado se organiza sobre la base de 144 horas de cursada presencial bimensual los días jueves 
y viernes de 18 a 22 horas y los sábados de 9 a 13 horas, 20 horas de cursada virtual y 20 horas 
dedicadas a la elaboración del trabajo final grupal. Los alumnos tendrán acceso al campus virtual de 
la UPF mediante el ingreso de una clave personal que se les otorgará al inicio de la cursada. El 
campus dispone de diferentes recursos para la interacción entre docentes y alumnos, además del 
acceso a bases de datos bibliográficas de la UPF.

Criterios de evaluación

Las materias se evaluarán mediante una combinación de criterios y métodos que, en todos los casos, 
garantizan el reconocimiento de los avances conseguidos en la adquisición de las competencias 
generales y específicas, que constituyen el objetivo docente del curso. Se tendrá en cuenta también 
la asistencia y participación activa en las sesiones de clase, así como los ejercicios y trabajos -ya sean 
de tipo individual o grupal- que se planteen a lo largo de cada módulo y en función de sus respectivas 
especificidades.
Las calificaciones se proporcionarán en una escala de 0 a 10 puntos (con una cifra decimal), 
considerándose superada una materia o el trabajo final siempre y cuando se obtenga una nota mínima 
de 5 puntos. Es imprescindible, en cualquier caso, acreditar como mínimo un 80% de asistencia a las 
sesiones de clase. 
Para aquellos participantes que tengan un máximo de 2 materias no aprobadas, se convocará una 
única prueba extraordinaria de recuperación, en fecha a determinar.

Valor académico de las materias y trabajo final

El valor académico del curso es de 30 ECTS*  (European Credit Transfer System).  
Para la obtención del título cada participante deberá superar todas y cada una de las materias, así 
como el trabajo final.

* Los créditos ECTS representan el volumen de trabajo del estudiante para conseguir los objetivos del programa de estudios. En este 
cómputo de horas que mide un crédito ECTS se incluyen no sólo las horas de aula, teóricas y prácticas, sino también las horas de 
estudio, las horas dedicadas a trabajos individualmente o en grupo, prácticas o proyectos, resolución de ejercicios, consulta de 
bibliografía, así como las exigidas para preparar y realizar las pruebas de evaluación. Un crédito ECTS se corresponde con una carga 
de trabajo del estudiante de, aproximadamente, entre 25 y 30 horas.

ADMISIÓN
El Postgrado está destinado a profesionales con título de grado de Abogados. Para realizar el 
curso se requieren habilidades básicas de computación y conectividad a Internet.

Inscripción

Los aspirantes deberán realizar una pre-inscripción enviando un e-mail a la dirección de correo 
postgradoabogados@ie.org.ar  y presentar la siguiente documentación:

• Fotocopia del DNI
• CV
• Fotocopia del título académico
• Foto actualizada tipo carnet

La admisión quedará condicionada a la aceptación de la candidatura por parte de la Dirección 
Académica del programa.

Contacto e informes

postgradoabogados@ie.org.ar

Instituto de Investigación y Educación Económica (I+E)
Av. Paseo Colón 1169/73, C1063ACL, Buenos Aires, Argentina
Tel: (54-11) 4300-8022/0374
www.ie.org.ar
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