
 

 

 

Maestría en Derecho Procesal (UNLP)                                              
 

Seminarios 2015 
 

Seminario Tipo
1
 

Lugar y fecha Créditos 
académic
os 

Créditos 
Investigaci
ón

2
 

Información 

Segundo 
encuentro 
de doctrina 
procesal 
(Preparatori
a) 

A Corrientes 
26 y 27 de 
marzo  

2  www.procesal2015.org 
Contacto: 
contacto@procesales.org 
 

Jornadas 
Preparatori
as 
 

A San Juan, 
Salón 
Sarmiento– 
Foro de 
abogados.  
27 de marzo  

2  www.procesal2015.org 
 

Jornadas 
Preparatori
as 

A Morón 
Edificio de 
Tribunales 
13 de abril 

1  www.procesal2015.org 
Contacto: 
Insesjud–
mo@jusbuenosaires.gov.ar 
 

Jornadas 
Preparatori
as 

A CABA (USAL),  
21 de abril 

1  www.procesal2015.org 
 

Jornadas 
preparatori
as 

A San Nicolás 
Colegio de 
Abogados 
23 de abril 

2  
 

www.procesal2015.org 
Contacto: 
ateneobonaerense@gmail.
com 
 
 

Congreso 
Nacional 

A/I Jujuy, 
septiembre 

2 3 www.procesal2015.org 
 

Jornadas 
Análisis del 
Caso 
“Rizzo” 

A/I La Plata, 16 de 
abril de 2015 

1  
 

info@maestriaprocesalunlp
.org 
 

VI Jornadas 
de Derecho 
Procesal 
(en 
recuerdo de 
Augusto M. 
Morello) 

A La Plata, 
agosto de 
2015 

1  info@maestriaprocesalunlp
.org 
 

Proyecto de 
Investigació
n del IDP: 
Aspectos 
procesales 
del CCy C 
unificado 

I La Plata, 2015 
(actividad de 
investigación 
anual) 

 3 info@maestriaprocesalunlp
.org 
Director: Roberto O. 
Berizonce 
Codirector: Leandro 
Giannini 
Secretario Instituto: Pablo 
Grillo Ciocchini  
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1
 Los seminarios son: 

a) A: académicos 
b) I: de investigación 
c)  A/I: académico y de investigación. En este tipo de seminario si el concurrente no 

entrega un trabajo una vez finalizado el evento acreditará solamente como seminario 
académico. Si presenta un trabajo de investigación asociado al seminario, sumará la 
cantidad de créditos adicionales que se detalla en la tabla. En los casos en que el 
evento no admita presentación de ponencias o trabajos los alumnos podrán presentar 
un proyecto de seminario en la Maestría, que una vez aprobado podrá desarrollar bajo 
la supervisión del docente al que corresponda el seminario respectivo, logrando la 
cantidad de créditos detallados en la tabla. 

2
  Cada crédito equivale a 15 horas, a los fines de acreditar seminarios en la Maestría en 

Derecho Procesal. 


