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para Abogados



Presentación
 
Con frecuencia, los profesionales del Derecho se 
enfrentan a situaciones que involucran elementos 
propios del análisis económico y financiero, ámbi-
tos que no son tratados en profundidad en la 
carrera de grado. 

Con el propósito de brindar a los profesionales de 
esta disciplina herramientas concretas y de alta 
aplicabilidad, la Universidad Pompeu Fabra (UPF) 
de Barcelona y la Barcelona School of Manage-
ment, conjuntamente con el Instituto de Investi-
gación y Educación Económica (I+E), dictan el 
Posgrado de Economía y Finanzas para Abogados.

La UPF ha sido catalogada como la 15° mejor 

Al finalizar la cursada, los participantes serán capaces de:

Nuestros graduados se desempeñan en los siguientes sectores

universidad del mundo entre las de menos de 50 
años (ranking del Times Higher Education 2016) y 
la 2° mejor universidad española (ranking del 
Times Higher Education 2015). También fue califi-
cada como la 12° mejor universidad europea 
(U-Multirank 2016). El I+E es una organización 
apartidaria, sin fines de lucro, dedicada al análisis 
económico, al estudio de las políticas públicas y a 
la educación, que cuenta con colaboradores 
locales y del exterior. 
 
El Postgrado está destinado a profesionales que se 
desempeñen en el sector público o privado intere-
sados en adquirir una formación de excelencia 
para un sólido ejercicio profesional.

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

Estudios jurídicos (29%)

Empresas privadas (20%)

Bolsa de Comercio de Bs. As. (8%)

Gobierno Nacional (15%)

Ministerio Público Fiscal (8%)

Gobierno de la CABA (6%)

Cámara de Diputados de la Nación (6%)

Poder Judicial de la Prov. de Bs. As. (4%)

ONGs (4%)

Privados (57%)                Públicos (39%)                ONGs (4%)



Organización y cursada
 
Modalidad: Semipresencial.
Duración: 7 meses.                                
Sede: Av. Paseo Colón 1169/73 - CABA, Buenos Aires.
Horas totales de cursada: 184 (144 presenciales). 
Período Lectivo: mayo a diciembre.

Se cursan aproximadamente dos semanas al mes, mayoritariamente jueves y viernes de 18 a 22hs, 
sumándose algunos sábados de 9 a 13hs.

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 interac-
ción entre docentes y alumnos, además del acceso a bases de datos bibliográficos de la Universidad.

Dirección y 
coordinación

Carles Murillo (UPF)
Director 

Carlos Alberto Beraldi (I+E)
Codirector 

María Sol Petrocelli (I+E)
Coordinación Académica

Laura Álvarez (UPF)
Coordinación Ejecutiva 

El título del Postgrado es otorgado por la 
Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.
El valor académico es de 30 ECTS 
(European Credit Transfer System)



Plan de Estudios
 
Los contenidos del postgrado se 
organizan en 8 módulos temáticos:

Cuerpo docente
Carles Murillo 
Doctor en economía, Universidad de Barcelona

Xavier Cuadras
Doctor en economía, Universidad de York

Cintia Gasparini
Máster en desarrollo económico, Universidad Carlos III

Julio Gaiada
Lic. en economía, Universidad Nacional de La Plata

Damián Bonari
Máster en economía, Universidad Torcuato di Tella

Fernando Agra
Lic. en economía, Universidad de Buenos Aires

Miquel Planiol
Máster en dirección contable, Universidad Pompeu Fabra

Darío Rajmilovich
Contador público, Universidad de Buenos Aires

Oscar Elvira 
Doctor en economía, Universidad de Barcelona

Sebastián Di Nucci
Máster en finanzas, UCEMA

Carlos Alberto Beraldi 
Abogado, Universidad de Buenos Aires

Lucas Pussetto
Máster en economía, Universidad Pompeu Fabra

INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA

MACROECONOMÍA

MICROECONOMÍA

ANÁLISIS CUANTITATIVO PARA LA 

TOMA DE DECISIONES

INSTITUCIONES ECONÓMICAS Y 

FINANCIERAS DEL ESTADO

CONTABILIDAD FINANCIERA Y 

ANÁLISIS DE ESTADOS CONTABLES

FINANZAS Y MERCADO DE CAPITALES

ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO



Admisión
 
Los aspirantes deberán realizar una 
pre-inscripción enviando un e-mail a 
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.

Informes
Tel: (54-11) 4300-8022/0374
E-mail: postgradoabogados@ie.org.ar
www.ie.org.ar

Becas
El Instituto ofrece un programa de 
becas limitadas en función de 
antecedentes académicos. 
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