Máster universitario de II nivel en
“Derechos humanos, política fiscal y crisis financiera global en Europa y América”
Folleto del Máster

1. Presentación y Finalidad
Vivimos épocas de crisis: económicas, pero también jurídicas, políticas, sociales y
culturales. La crisis no conoce límites geográficos, extendiéndose con efectos globales.
¿Cuál es el valor de los derechos humanos, centrales en nuestras culturas jurídicas, ante la
crisis?
Uno de los debates fundamentales en el derecho comparado actual consiste en el
carácter problemático de la relación entre los derechos humanos en general (y los sociales
en particular), y las restricciones presupuestarias.
Ante las crisis, los sistemas políticos responden habitualmente por medio de planes de
ajuste y medidas de austeridad. Esas decisiones se manifiestan en recortes
presupuestarios que impactan de forma directa en el goce igualitario de los derechos
reconocidos en constituciones y convenios internacionales.
Puede apreciarse que las últimas reformas constitucionales en Europa (Alemania, España,
Italia) y América (Colombia, Brasil) tuvieron como eje la cuestión presupuestaria y la
inclusión de reglas fiscales (fiscal rules).
La tensión entre los derechos humanos reconocidos y las restricciones presupuestarias es
el objeto específico de este posgrado. Este estudio sólo puede hacerse de una forma
comparativa y global, que tenga en cuenta la complejidad del derecho actual,
caracterizado por el diálogo entre los derechos nacionales, los derechos comunitarios y el
derecho internacional de los derechos humanos.
Paralelamente hay que tener en cuenta el rol creciente de los tribunales, que son hoy
actores fundamentales de los procesos políticos en general, y presupuestarios en
particular. Y sin perjuicio de la importancia de las reflexiones económicas y políticas, que
son las más habituales, se hace necesaria una reflexión específicamente jurídica, realizada
desde los fundamentos mismos de la cultura jurídica común que caracteriza al derecho
europeo y americano.
Por eso el Máster se enfoca en un estudio comparativo del derecho europeo y americano.
El Máster consta de 23 materias y de 5 conferencias magistrales. Las materias a su vez se
encuentran agrupadas de forma sistemática en 7 módulos.
El primer Módulo es introductorio y expone el enfoque global del Máster. Incluye dos
materias, una de carácter jurídico y otra de carácter económico.
El segundo Módulo se refiere al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Consta
de dos materias. Una, general, dedicada al enfoque de derechos humanos sobre la política
fiscal. El segundo, de carácter más específico, sobre la doctrina del Comité de los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales sobre la política fiscal.
El tercer Módulo se enfoca en el derecho europeo, exponiendo una visión general sobre la
unión económico-monetaria, un análisis de las regulaciones europeas sobre las

potestades presupuestarias nacionales (potenciadas luego de la crisis de 2008), así como
las decisiones del Comité Europeo de Derechos Sociales sobre las políticas de austeridad y
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El cuarto Módulo se refiere al endeudamiento público. Se consideran dos experiencias
límite: los casos argentino y griego.
El quinto Módulo expone diversas experiencias sobre el tema en diversos Países de
América y el sexto Módulo en diversos Países de Europa. Uno de los aspectos a considerar
es la intervención de los tribunales.
El Módulo séptimo se dedica a otras fronteras del derecho presupuestario. Hay tres
temáticas fundamentales: la participación, la transparencia y el control público.
Complementariamente, el Máster incluye conferencias magistrales sobre temas
específicos.
Los profesores de las materias y de las conferencias son reconocidos docentes de diversas
instituciones de América y Europa, provenientes de plurales ramas del derecho.

2. Destinatarios
El Máster, en habla hispana, está dirigido a todas las personas que trabajan en el mundo
del derecho, economía y ciencias sociales, interesados en los perfiles jurídicos relacionados
con los efectos que tiene la crisis económica y financiera mundial en la protección de los
derechos humanos, en particular de carácter social.
El Máster está dirigido a profesionales en el campo del derecho, de la economía y de las
ciencias sociales, preferentemente a operadores del mundo jurídico como abogados,
jueces, fiscales, defensores, y todos los profesionales que ejercen tareas de administración
en el Poder Judicial.
Para matricularse al Máster es necesario haber obtenido un título en Derecho, en
Economía o Ciencias Sociales en Italia, o un título equivalente en el extranjero.
Requisitos de admisión

3. Didáctica
El Máster está establecido bajo el DM 509/99 y el DM 270/ 2004. La formación es erogada
exclusivamente en la red, en el marco del decreto interministerial 17 de marzo 2003, de
acuerdo con el modelo de “lección digital” adoptado por la Universidad de Roma
“Unitelma Sapienza”, a través de la plataforma de e-learning de la Universidad con
lecciones audiovisuales integradas con documentos indexados, utilizado por el docente. El
estudiante puede tomar clases desde su ordenador, tablet y teléfono, cuándo y dónde
quiera, durante las 24 horas.
El Máster tiene una duración de 12 meses con un total de 1500 horas (lecciones, estudio
individual, pruebas, investigación, trabajo final, asistencia, tutoría).
El título será otorgado posteriormente a la entrega de una redacción y discusión de un
Project Work.
El presentismo al Máster será registrado por el sistema de seguimiento que dispone la
plataforma de la Universidad conforme a la normativa que instituye las universidades
telemáticas. Durante el Máster se producirán tres pruebas escritas intermedias: la primera
al finalizar al finalizar la Parte I (Módulo III), la segunda al finalizar al finalizar la Parte II
(Módulo V), y la última al finalizar la Parte III (Módulo VIII).
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4. Dirección del Máster y Docentes
Directores del Máster: Prof. Horacio Corti (Finanzas Públicas y Derecho Tributario),
Universidad de Buenos Aires, Argentina, (Finanzas Públicas) Universidad del Salvador y
Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Defensor General del Ministerio Público de la
Defensa de la Ciudad Autónoma de Bueno Aires, y Prof. Nicola Napoletano (Derecho
Internacional), Universidad de Roma “Unitelma Sapienza”, Italia.
Docentes del Máster mencionados en el punto 10.

5. Diploma del Máster
Al término del Máster, con la consecuente evaluación del compromiso individual y la
elaboración del trabajo final (Project Work) será otorgado el título del diploma del Máster
universitario de segundo nivel en “Derechos humanos, política fiscal y crisis financiera
global Europa y América”, con la obtención de 60 Créditos Formativos Universitarios (CFU).
Durante el Máster será solicitado el desarrollo de un Project Work sobre uno de los
argumentos del curso. La elaboración final será evaluada por una Comisión para la
posterior obtención del título del Máster. El examen final será en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (Argentina) o en Roma (Italia), en una fecha a confirmar, en presencia de una
Comisión integrada por un profesor de la Universidad de Roma “Unitelma Sapienza” y
profesores de Argentina.
La nota será expresada en ciento diez. La metodología para la identificación del estudio de
caso y el desarrollo del Project Work está publicada en el Módulo cero (0) del Máster.

6. Solicitud de inscripción
La solicitud debe ser presentada on-line. Las inscripciones están abiertas todos los días del
año.
Cómo Inscribirse

7. Cuota de inscripción
La cuota de inscripción al Máster es de € 2.348,00 en un pago o en dos cuotas:
• primer pago equivalente a € 1.348,00 (€ 1.000,00 + € 48,00 de impuestos de timbre + €
300,00 para el Diploma del Máster) al momento de la inscripción al Máster;
• segundo pago equivalente a € 1.000,00 dentro de los 60 días posteriores de la fecha de
inscripción.

8. Pagos
La unica o la dos cuotas se pueden pagar con tarjeta de crédito (se aceptarán Visa o
MasterCard, y las transacciones se verifican en el sistema PagOnline Business de
UniCredit) o por medio de una transferencia bancaria.
Más información estan disponibles en esta pagina web del sito Unitelma Sapienza
International:

INFO - How to enroll our Courses
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9. Prórroga
Los inscriptos al Máster pueden beneficiarse de una prórroga de la discusión del examen
final de forma gratuita, en caso de no obtener el título en la fecha de vencimiento de su
año académico, sólo dentro de los siguientes seis meses.

10. Programa
Módulo I. Marco general. Introducción. Derechos humanos, política fiscal y crisis financiera
global.
(SSD IUS/05 – CFU 2 + SECS-P/03 – CFU 2)
Materia 1. La perspectiva desde el Derecho. Derechos humanos, política fiscal y crisis

financiera global en Europa y América.
Profesor: Horacio Corti (Universidad de Buenos Aires, Argentina)
Materia 2. La perspectiva desde la Economía. La crisis económica contemporánea. La

globalización financiera. Las medidas de austeridad. La crisis en América y en Europa.
Profesor: Andrea Morone (Universidad de Bari, Italia)

Módulo II. Derecho internacional de los derechos humanos.
(SSD IUS/13 – CFU 8)
Materia 3. El enfoque de derechos humanos sobre la política fiscal.
Profesor: Nicholas Lusiani (Center for Economic and Social Rights, Estados Unidos)
Materia 4. La doctrina actual del Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales

sobre política fiscal, presupuesto y derechos humanos. Las políticas de austeridad.
Profesor: Rodrigo Uprimny (ONU, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
Colombia)
Materia 5. Convenio Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal Europeo, las políticas de

austeridad y la protección de los derechos humanos.
Profesor: Nicola Napoletano (Universidad de Roma “Unitelma Sapienza”, Italia)
Materia 6. La Carta Social Europea. El Comité Europeo de Derechos Sociales y las

políticas de austeridad.
Profesor: Carmen Salcedo (Universidad de Valencia, España)

Módulo III. El derecho europeo.
(SSD IUS/14 – CFU 4)
Materia 7. El derecho de la Unión Europea 1. La Unión Económico y Monetaria Europea.
Profesor: Federico Casolari (Universidad de Bologna, Italia)
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Materia 8. El derecho de la Unión Europea 2. Las regulaciones europeas de las
potestades presupuestarias nacionales.
Profesor: Claudia Marchese (Universidad Suor Orsola Benincasa – Napoles, Italia)

Módulo IV. El endeudamiento público.
(SSD IUS/05 – CFU 2 + SSD IUS/13 – CFU 2)
Materia 9. La crisis de la deuda pública en Latinoamérica. El caso argentino.
Profesor: Francisco Ferrer (Universidad de Buenos Aires, Argentina)
Materia 10. La crisis de la deuda pública en Europa. El caso griego.
Profesor: Anna Viterbo (Univesidad de Torino, Italia)

Módulo V. Crisis y derechos humanos en Latinoamérica. Experiencias comparadas.
(SSD IUS/12 – CFU 10)
Materia 11. El derecho financiero y presupuestario en Colombia. Régimen constitucional.

La ley de sustentabilidad fiscal. Doctrina y Jurisprudencia fundamental.
Profesor: Mauricio Plazas Vega (Universidad del Rosario, Colombia)
Materia 12. El presupuesto y los derechos sociales en la práctica jurídica de Colombia.
Profesor: Sergio Chaparro (Center for Economic and Social Rights, Colombia)
Materia 13. El presupuesto y los derechos sociales en la práctica jurídica de Brasil. La

jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal. La reinterpretación de la doctrina
alemana de la cláusula de lo posible. La doctrina del mínimo existencial. El mínimo
existencial y la tributación. La reforma constitucional sobre los límites a los gastos
públicos.
Profesor: Mauricio Conti (Universidad de San Pablo, Brasil)
Materia 14. El derecho financiero y presupuestario en México. Régimen constitucional.

Doctrina y jurisprudencia fundamental. El presupuesto y los derechos sociales en la
práctica jurídica de México. La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia.
Profesor: Oscar Escudero Nava (Universidad Nacional Autónoma de México y Universidad
Panamericana, Ciudad de México, México)
Materia 15. El presupuesto y los derechos sociales en la práctica jurídica de Argentina. La

jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia: el derecho a la vivienda; el derecho a la
seguridad social. La doctrina constitucional presupuestaria argentina.
Profesor: Martín Sigal (Universidad de Buenos Aires, Centro de Derecho Humanos,
Argentina) y Dalile Antúnez (Universidad de Palermo, Argentina)

–5–

Módulo VI. Crisis y derechos humanos en Europa. Experiencias comparadas.
(SSD SPS/11 – CFU 2 + SSD IUS/21 – CFU 6 – SSD IUS/13 – CFU 2)
Materia 16. Crisis de la democracia y los derechos humanos: Europa y América Latina en

una perspectiva comparada.
Profesor: Manuel Anselmi (Universidad de Roma “Unitelma Sapienza”, Italia)
Materia 17. La crisis financiera y los derechos humanos en España y Portugal.
Profesor: Juli Ponce Solé (Universidad de Barcelona, España)
Materia 18. La estabilidad presupuestaria en España.
Profesores: Bernardo David Olivares Olivares, Miguel Ángel Martinez Lago (Universidad
Complutense de Madrid, España)
Materia 19. La crisis financiera y los derechos humanos en Italia. El equilibrio del
presupuesto en Italia.
Profesor: Pier Luigi Petrillo (Universidad de Roma “Unitelma Sapienza”, Italia)
Materia 20. La crisis financiera y los derechos humanos en Grecia.
Profesor: Roberta Greco (LUMSA, Universidad de Roma, Italia)

Módulo VII. Otras fronteras del derecho presupuestario. La gobernanza. El rol de los
movimientos sociales y la sociedad civil
(SSD IUS/21 – CFU 6)
Materia 21. El presupuesto participativo. El derecho a la participación en el derecho

internacional de los derechos humanos. La experiencia latinoamericana. La experiencia
europea.
Profesor: Zulima Sánchez Sánchez (Universidad de Salamanca, España)
Materia 22. La transparencia presupuestaria. La transparencia en los documentos de la

OCDE y del FMI. El concepto de presupuesto abierto (open budget). El derecho de
acceso a la información pública sobre el presupuesto. El rol de la sociedad civil.
Profesor: Marcela Basterra (Universidad de Buenos Aires, Argentina)
Materia 23. El control de la ley de presupuesto. Diferentes sistemas de control. Rendición

de cuentas. Experiencias comparadas.
Profesor: Rafael Flores (Universidad de Buenos Aires, Argentina)

Ciclo de conferencias.
(SSD IUS/21 – CFU 4)
1. La ejecución de sentencias patrimoniales contra el Estado. El caso de México.
Profesor: Oscar Nava (Universidad Nacional Autónoma de México y Universidad
Panamericana, Ciudad de México, México)
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2. Los orígenes del derecho presupuestario.
Profesor: Renaud Bourget. (Universidad de Paris-Panthéon-Assas, Francia)
3. La solidaridad como principio fundamental de la cultura jurídica. Diversas

manifestaciones.
Profesor: Roberto Cippitani (Universidad de Perugia, Italia)
4. Ley de presupuesto, derecho administrativo y la dignidad de la persona.
Profesor: Santiago Otamendi (Universidad de Buenos Aires y Universidad Católica
Argentina, Argentina)
5. El caso “Campaign for Fiscal Equality v. State of New York”. Presupuesto público y

derecho a la educación en los Estados Unidos.
Profesor: Michael Rebell (Director Ejecutivo de la Campaña por la Equidad Educativa en
Teachers College, Universidad de Columbia, Estados Unidos)

11. Project Work final (10 CFU)
El Project Work será defendido por el cursante en presencia de una mesa de profesores
de Italia y Argentina.

12. Información
Tutor del Máster: Michele Sances (michele.sances@unitelmasapienza.it)
Università degli Studi di Roma “Unitelma Sapienza”
Viale Regina Elena, 295 – 00161 Roma (Italy)
T (+39) 06.99580100 – F (+39) 06.99580103
www.unitelmasapienza.it – www.international.unitelmasapienza.it
Formulario de contacto

13. SSD y CFU
SSD IUS/05 – CFU 2+2
= 04
SSD IUS/13 – CFU 8+2+2
= 12
SSD IUS/14 – CFU 4
= 04
SSD IUS/12 – CFU 10
= 10
SSD IUS/21 – CFU 6+6+4
= 16
SSD SPS/11 – CFU 2
= 02
SSD SECS-P/03 – CFU 2
= 02
Project Work final – CFU 10 = 10
___________________________________
TOTAL CFU
60
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