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Carrera de Posgrado Especialización Magistratura 

Día Horario 

 

25, 26 y 27 de Abril 

Jueves 16 a 21 hs. / Viernes 8:30 a 21 hs. / Sábado 9 a 12 hs. 

Los alumnos que no puedan asistir a la clase del día viernes por la 

mañana, podrán cursarla el día lunes 29 en el horario de 15:30 a 20 hs. 

 

16, 17 y 18 de Mayo 

Jueves 16 a 21 hs. / Viernes 8:30 a 21 hs. / Sábado 9 a 12 hs. 

Los alumnos que no puedan asistir a la clase del día viernes por la 

mañana, podrán cursarla el día lunes 20 en el horario de 15:30 a 20 hs. 

 

06, 07 y 08 de Junio 

Jueves 16 a 21 hs. / Viernes 8:30 a 21 hs. / Sábado 9 a 12 hs. 

Los alumnos que no puedan asistir a la clase del día viernes por la 

mañana, podrán cursarla el día lunes 10 en el horario de 15:30 a 20 hs. 

 

04, 05 y 06 de Julio 

Jueves 16 a 21 hs. / Viernes 8:30 a 21 hs. / Sábado 9 a 12 hs. 

Los alumnos que no puedan asistir a la clase del día viernes por la 

mañana, podrán cursarla el día lunes 01 (excepcionalmente la clase se 

dictará el lunes anterior al módulo y no posterior) en el horario de 15:30 a 

20 hs. 

 

22, 23 y 24 de Agosto 

Jueves 16 a 21 hs. / Viernes 8:30 a 21 hs. / Sábado 9 a 12 hs. 

Los alumnos que no puedan asistir a la clase del día viernes por la 

mañana, podrán cursarla el día lunes 26 en el horario de 15:30 a 20 hs. 

 

19, 20 y 21 de Septiembre 

Jueves 16 a 21 hs. / Viernes 8:30 a 21 hs. / Sábado 9 a 12 hs. 

Los alumnos que no puedan asistir a la clase del día viernes por la 

mañana, podrán cursarla el día lunes 23 en el horario de 15:30 a 20 hs. 

 

17, 18 y 19 de Octubre 

Jueves 16 a 21 hs. / Viernes 8:30 a 21 hs. / Sábado 9 a 12 hs. 

Los alumnos que no puedan asistir a la clase del día viernes por la 

mañana, podrán cursarla el día lunes 21 en el horario de 15:30 a 20 hs. 
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 Fecha de Inicio de la carrera: jueves 25 de abril de 2019  a las 16:00 

 

 

 

* Las fechas expresadas pueden estar sujetas a modificaciones. 

 

 

 

 

07, 08 y 09 de Noviembre Jueves 16 a 21 hs. / Viernes 8:30 a 21 hs. / Sábado 9 a 12 hs. 

Los alumnos que no puedan asistir a la clase del día viernes por la 

mañana, podrán cursarla el día lunes 11 en el horario de 15:30 a 20 hs. 


