
DERECHO CIVIL Y COMERCIAL

2023

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES - UNA
COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE POSTGRADO

MAESTRÍA EN 

Dirección: Congreso de Colombia y Santa Ana
Trinidad. Asunción
Telefono: 021 440 808
Email: postgrado@der.una.py

FORMULARIO DE PREINSCRIPCIÓN

https://forms.gle/8Lkg4MSPTQWnFccH6


Requisitos para Inscripción:
• Fotocopia autenticada del título de grado de abogado (registrado y legalizado por el Ministerio de Educación 

Ciencia, y esta copia del título debe ser autenticada por escribanía).
• Fotocopia autenticada del título de magíster (registrado y legalizado por el Ministerio de Educación y Ciencia, 

esta copia del título debe ser autenticada por escribanía).
• Copia autenticada del certificado de estudios completo de la carrera de Derecho.

• 2 fotocopias autenticadas de cédulas de identidad.
 

Objetivo General:
Promover la formación de especialistas en el área del derecho “civil y comercial”,

profesionales que sean capaces de manejar con solvencia las técnicas de
interpretación de las normas jurídicas; así como el fortalecimiento del perfil
profesional del participante, la actualización de sus conocimientos teórico-

prácticos y promoverá la formación de expertos con solvencia intelectual en el
área, de tal manera a responder a las exigencias de un entorno laboral cada vez

más exigente y competitivo.

Contenido curricular
 

Derecho Civil Personas
Derecho Civil Obligaciones

Derecho Civil Sucesorio
Derecho societario

Derecho Procesal Civil I
Seminario I

Regulación de la insolvencia
Derecho Civil Contratos I

Derecho Internacional Privado
Responsabilidad Civil I

Derecho Procesal Civil II
Metodología de la Investigación

Taller de Jurisprudencia de Casos
Responsabilidad Civil II

Propiedades Intelectuales
Seminario II

Derecho Civil Reales
Derecho cambiario

Derecho Procesal Civil III
Taller de Elaboración de Tesis

Seminario III



Requisitos para Inscripción:
• Fotocopia autenticada del título de grado de abogado (registrado y

legalizado por el Ministerio de Educación y Ciencia, y esta copia del título debe
ser autenticada por escribanía).

• Fotocopia autenticada del título de magíster (registrado y legalizado por el
Ministerio de Educación y Ciencia, y esta copia del título debe ser autenticada

por escribanía).
• Copia autenticada del certificado de estudios completo de la carrera de

Derecho.
• 2 fotocopias autenticadas de cédulas de identidad.

 

Fecha tope para preinscripciones: 

Viernes 3 de febrero 2023

Fecha de comunicación de seleccionados (los postulantes con
mejores promedios en la carrera de Derecho): 

Miércoles, 8 de febrero de 2023

Fecha límite para matriculación, para los seleccionados: 

Viernes, 17 de febrero 2023
En caso que un seleccionado no se matricule, se le comunicará
la vacancia al siguiente postulante con mejor promedio.

Inicio, primera clase

Lunes, 6 de marzo del 2023
18:00 h

Formulario de postulación (en dos copias, una para acuse);
Curriculum vitae breve (actualizado);
Titulación:

Una fotocopia autenticada por escribanía del certificado de estudios de grado;
Tres fotocopias autenticadas por escribanía de cédula de identidad civil;
Tres fotos tipo carnet recientes, tamaño 3 x 4;
Reglamento de ingreso firmado (en dos copias, una para acuse);
Abonar el arancel.
Presentar documentación de haber obtenido alguna beca, financiación especial
o compromiso personal o institucional asumiendo la responsabilidad del pago
de los aranceles correspondientes (conforme al Art.11, Reglamento General de
Postgrado de la UNA).

Requisitos para Inscripción:

Egresados U.N.A.: fotocopia legalizada del título de grado por el Rectorado de la UNA;
Egresados de otras universidades: fotocopia del título de grado legalizada: por el
Rectorado de origen, por el MEC y por el Rectorado de la UNA;

Modalidad: presencial (algunas clases de forma virtual, a ser avisadas
con suficiente anterioridad. Para registrar la asistencia en clases
virtuales, es obligatorio tener la cámara prendida durante toda la
clase).

Lugar de clases: Sede central de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales, sito en Congreso de Colombia y Santísima Trinidad,
Asunción.

Días de clase: de lunes a jueves, de 18:00 a 22:00 hs.
Último día de clase: jueves 9 de noviembre de 2023.

Fecha máxima presentar la tesis: 2 años posteriores al término de las
clases, como máximo.



Requisitos para Inscripción:
• Fotocopia autenticada del título de grado de abogado (registrado y legalizado por el

Ministerio de Educación y Ciencia, y esta copia del título debe ser autenticada por
escribanía).

• Fotocopia autenticada del título de magíster (registrado y legalizado por el Ministerio
de Educación y Ciencia, y esta copia del título debe ser autenticada por escribanía).
• Copia autenticada del certificado de estudios completo de la carrera de Derecho.

• 2 fotocopias autenticadas de cédulas de identidad.
 

Plantel docente:
José Antonio Moreno Ruffinelli
Aida Kelmemajer de Carlucci
(Argentina)
Marcelo López Mesa (Argentina)
Carmen Domínguez (Chile) 
Joel Chipana (Peru) 
Sebastian Barocelli (Argentina)
Manuel Barria (Chile) 
María del Pilar Bonilla (Guatemala)
Alberto Martínez Simón 
Eugenio Giménez Rolón
Bonifacio Ríos Avalos 
José Moreno Rodríguez Alcalá
Roberto Ruiz Díaz Labrano
Gustavo Vallespimos 
Roberto Moreno Rodríguez Alcalá
Gisssepe Fosatti López
Fernando Beconi 
Francisco Segura
Elodia Almirón Prujel
Guillermo Riveros
Joel Melgarejo Allegretti
Norma Thomen
Carlos González Morel
Camilo Benítez Aldana
Horacio Codas Gómez Núñez
Hugo Ruíz Díaz Balbuena
Amelio Calonga
Pablo Villalba Bernié
Wilfrido Fernández De Brix 
Hugo Mersán Galli
Raúl Fernando Barriocanal 
Maurizio De Oliveira
Sebastián Irún
María Isabel Patiño
Raul Soto Villaflor



Requisitos para Inscripción:
• Fotocopia autenticada del título de grado de abogado (registrado y legalizado por el Ministerio de Educación 

Ciencia, y esta copia del título debe ser autenticada por escribanía).
• Fotocopia autenticada del título de magíster (registrado y legalizado por el Ministerio de Educación y Ciencia, 

esta copia del título debe ser autenticada por escribanía).
• Copia autenticada del certificado de estudios completo de la carrera de Derecho.

• 2 fotocopias autenticadas de cédulas de identidad.
 

Matricula
G. 500.000 

*Incluye matricula, curso completo, derecho a examen del
primer periodo de cada módulo y tribunal examinador.

Inversión

Inversión (pago al contado)* G. 16.700.000

Inversión (pago fraccionado) G. 19.700.000

Cuotas* 
12x G. 1.600.000

Certificado de Estudios Parcial PPG 

Certificado de Estudios Completo PPG 

Constancia de Estudios PPG

Constancia de carga horaria PPG

Revisión de Examen PPG

Reconsideración de validez de mérito académico PPG

Actualización de firmas PPG

Autenticación de Programas de Estudios PPG por módulo 

Autenticación de Plan de Estudios PPG por módulo

Copia de Documentos PPG

Homologación de Programas de Estudios de Postgrado por módulo

Derecho a Examen del segundo periodo de cada módulo de los PPG

Derecho a Examen Extraordinario (Mesa Especial) por módulo de los PPG

Derecho de Defensa de Tesis Extraordinario*

*Incluye tribunal examinador conformado de manera extraordinaria y tutorias.  
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Aranceles Educativos varios Monto en G.


