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A TODOS LOS POSIBLES INTEGRANTES DE LA PROMOCIÓN 29ª (INTENSIVA) CICLO LECTIVO 20021/2022:  

Como Director de la Carrera de Posgrado de la MAESTRIA EN DERECHO PROCESAL que se dicta en la 
FACULTAD DE DERECHO de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO, y habida cuenta del interés que en 
algún momento Ud. ha mostrado respecto del desarrollo del curso, tengo mucho gusto en en-
viarle la presente a fin de informarle que: 

1) Iniciación y modalidades del curso 

La Carrera en su modalidad intensiva, está acreditada presencialmente y su cursado se desarro-
lla en ocho módulos de cinco días de duración con un total de 56 horas académicas cada uno (lo 
que hace un total de 448 horas de cursado efectivo). A tales horas hay que sumarle otras 102 
de aprendizaje y preparación de carácter virtual, que se efectúa en el domicilio de cada uno de 
los cursantes y 160 de tutorías e investigación para la tesis.  

En cumplimiento de los lineamientos dispuestos por el Rector de la Universidad Nacional de 
Rosario y el Decano de la Facultad de Derecho ante la pandemia de COVID-19 declarada por 
parte de la Organización Mundial de la Salud, se ha resuelto que el año académico 2021 se dic-
te virtualmente a través de la plataforma Zoom. Por tal motivo, las clases originalmente pro-
gramadas presencialmente, iniciaran de manera remota el miércoles 14 de abril de 2021. 

Hasta el retorno de la presencialidad, las clases se desarrollarán semanalmente los días miérco-
les y jueves en el horario de 16.00 hs. a 20:30 (Argentina). 

 
2) Datos de ingreso Zoom para la primera clase:  
 
Maestría en Derecho Procesal - Cohorte 29 
 
Unirse a la reunión Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/84731556548?pwd=SHBRNENxSFRLL25QVEdHSUI2dWdEUT09 
ID de reunión: 847 3155 6548 
Código de acceso: procesal 

 

Una vez concluida las restricciones sanitarias las clases se desarrollarán en la Sección Posgrados 
de la Facultad de Derecho de la UNR (sita en calle Córdoba 2020 de la ciudad de Rosario). 

Se recuerda que los cuatro módulos del año lectivo 2021 estaban programados presencialmen-
te para realizarse de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 y de 15:30 a 20:30 hs. durante las semanas 
del 21 de junio, 23 de agosto y 22 de noviembre respectivamente.  

El segundo año de cursado, previsto para 2022, tendrá las fechas de iniciación que se coordinen 
oportunamente entre el Director y los alumnos.  

Reglamentariamente, se exige el 75% de concurrencia a los módulos presenciales, pudiendo 
justificarse las causas que ocasionen alguna ausencia. 



 

3) Formularios para devolver por mail 

A fin de posibilitar la inscripción de todos los interesados, deberán preinscribirse desde ahora 
hasta el 22 de marzo de 2021 con la siguiente información: 

a) Ficha de preinscripción. 

b) Formulario de solicitud de media beca, en caso de corresponder. 

c) Una foto digitalizada tipo carnet 4 x 4, de frente o cuarto perfil, preferentemente sobre fon-
do blanco o celeste, la cual será utilizada como foto de perfil en el aula virtual de la Academia 
de Derecho (puede ser el escaneo de la solicitada para como documentación). 

Los formularios deben ser llenados con los datos solicitados y enviados por esta vía al mail de la 
Carrera y al Coordinador JORGE ALVARADO, todas consignadas al final, los cuales serán de uso in-
terno para cargarlo como alumno en el aula virtual. 

 

4) Documentación  

La primera semana de cursado presencial (o cuando las autoridades los requieran) deberán 
presentar o enviar por correo postal la siguiente documentación en la oficina de "Alumnado - 
Posgrado" de la Facultad, a saber: 

1. Formulario sur 1 impreso y completo (enviado adjunto) 

2. Dos (2) fotos color de 3 x 3 cm (no digitales). 

3. Fotocopia certificada del título universitario de abogado/a o de licenciado/a en Derecho. Pa-
ra los chilenos, título expedido por la Universidad del caso, no por la Corte Suprema. 

4. Fotocopia certificada del acta de nacimiento o partida (la certificación no puede ser mayor de 
doce (12) meses) 

5. Fotocopia certificada del documento de identidad y del pasaporte en caso de ser extranjero. 

6. Copia simple del recibo de pago del arancel correspondiente a la carrera. 

Todos los ingresantes nacionales pueden realizar las certificaciones en tribunales provinciales o 
federales, registro civil, juzgados de paz o escribanos públicos (todos de Argentina).  

Todos los ingresantes extranjeros que no integren el Mercosur (miembro pleno) deben hacer 
legalizar la documentación completa en la embajada o consulado argentino en su país de ori-
gen (Ministerio de Relaciones Exteriores o Cancillería) o apostillar la documentación, sin excep-
ción, en caso de duda podrán traer todos los originales para ser validados por la Universidad. 

5) Noticias de precios y formas de pago 

Les informo que la Facultad de Derecho cobra una inscripción general de ingreso para reserva 
de cupo de cinco mil pesos argentinos (ar$.5.000), mientras que el precio del cursado de la Ca-
rrera para el año lectivo 2021 se ha estipulado en la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PE-
SOS ARGENTINOS (ar$.250.000.-) para los nacionales o TRES MIL CIEN DÓLARES AMERICANOS 
(u$s.3.100.-) para los extranjeros.  



 
6) Financiación: 
La Cooperadora de la Facultad de Derecho (Co.Fa.De.) cuenta con distintas alternativas de fi-
nanciación en cuotas para nacionales y/o extranjeros por medio de tarjetas de débito y crédito, 
Visa o Mastercard, MercadoPago y PayPal. 
 
Nacionales: hasta en 24 cuotas fijas con débito automático en tarjetas VISA o MASTER emitidas 
en Argentina. 
 

Cant. cuotas Monto cuota Precio total 

6 $46.661 $279.963 
12 $25.618 $307.414 
18 $18.693 $336.479 
24 $15.297 $367.126 

 
Extranjeros: 3 pagos de u$s 1.035.- pagaderos antes del mes de noviembre de 2021 en efectivo, 
Transferencia bancaria o PayPal. Comisión PayPal: u$s 160.- 

Asimismo, quienes decidan abonar la totalidad de la matrícula 2021 durante hasta el 
30/05/2021 obtendrán un DESCUENTO extra de VEINTICINCO MIL PESOS ARGENTINOS 
(ar$.25.000.-) para los nacionales o de TRESCIENTOS DÓLARES AMERICANOS (u$s.300.-) para 
los extranjeros.  
 
7) Datos para transferencias bancarias: 
 
Nacionales:  
Beneficiario: Cooperadora de la Facultad de Derecho (CO.FA.DE) - CUIT: 30-68048213-2 
Cuenta Nº 4-771-0000072257-5 - CBU: 2850771440000007225750 - SUCURSAL 771 
Concepto del Pago: POSGRADO MAESTRÍA PROCESAL 
 
Extranjeros: 
Banco Intermediario: Standard Chartered Bank - New York - USA 
ABA: 026002561 
SWIFT: SCBLUS33 
Banco del Beneficiario: Banco Macro S.A. - Buenos Aires - Argentina 
ABA: 3544032487001 
SWIFT: BOSUARBA 
Beneficiario final: Cooperadora de la Facultad de Derecho (CO.FA.DE) - CUIT: 30-68048213-2 
Cuenta Nº 4-771-0000072257-5 
Concepto del Pago: POSGRADO MAESTRIA PROCESAL 
 
 
8) Media Beca: 

Quienes sean BENEFICIARIOS de la MEDIA BECA que otorga el Director estarán eximidos de 
pagar la matrícula del ciclo lectivo 2022, siempre y cuando, el alumno haya cumplimentado el 
pago del total del valor fijado para el ciclo lectivo 2021 o se encuentre con plan de financiación 
al día.  



De lo contrario del precio del cursado del segundo año se estima de una suma similar al estipu-
lado para 2021.  

9) Ingreso a la Academia Virtual de Derecho 

A partir de la inscripción definitiva, cada alumno recibirá una clave personal de acceso para 
poder ingresar con provecho al aula virtual que tendrán a su disposición durante todo el desa-
rrollo del curso y que se encuentra en www.academiadederecho.org  

10) Lecturas previas a las clases 

Es altamente conveniente que, antes de asistir a la primera clase, bajen los archivos correspon-
dientes a la literatura procesal de lectura obligatoria y, si es posible, también los de lectura re-
comendada. Ver todo en carpeta 01.01. Teoría Gral. Del Proceso, de la sección Archivos. 

De aquí en más será éste el régimen de enseñanza: lectura previa por parte de los alumnos del 
material sobre el cual versarán las clases que se dicten en el respectivo módulo presencial y, 
así, posibilitar la existencia de una importante interacción entre docentes y alumnos. 

10) Dudas y correspondencia 

Cualquier duda que pueda alguien tener respecto de lo antes explicado, ruego enviar mail a: 

 COORDINACIÓN DE LA CARRERA: maestriaprocesal@fder.unr.edu.  

 Dr. JORGE ALVARADO: jalvarado@academiadederecho.com 

 Prof. ADOLFO ALVARADO VELLOSO: aav@academiadederecho.com 

Los espero en Rosario en un curso que será realmente diferente. 

Muy afectuosamente. 

 

 

ADOLFO ALVARADO VELLOSO 
Director 

Maestria en Derecho Procesal 
Universidad Nacional de Rosario 



Inscripción gral.: Nacionales: $ 5.000 .- Extranjeros: ya incluida en matricula

Matrícula año lectivo 2021: Nacionales: $ 250.000 .- Extranjeros: u$s 3.100 .-

Comisión PayPal: u$s 165.-

Pago contado o 

tranferencia hasta 

30/05/2021: Nacionales: $ 225.000 .- Extranjeros: u$s 2.800 .-

Comisión PayPal: u$s 150.-

FINANCIACION: Nacionales: hasta en 24 cuotas fijas con débito automático

en tarjetas VISA o MASTER emitidas en Argentina

Cant. cuotas Monto cuota Precio total

6 $46.661 $279.963

12 $25.618 $307.414

18 $18.693 $336.479

24 $15.297 $367.126

Extranjeros: 3 pagos de u$s 1.035.-hasta noviembre 2021.-

Comisión PayPal: u$s 160.-

NOTA: el beneficio de media beca del ciclo lectivo 2021/2022 del Director se aplicará a los alumnos 

que al 01/12/2021 se encuentren con plan de financiación al día o hayan cumplimentado el pago 

total de las sumas arriba indicadas y, por tanto,  serán eximidos de abonar el año acádemico 2022.

MAESTRIA DERECHO PROCESAL
FORMAS DE PAGO CON MEDIA BECA OTORGADA POR EL DIRECTOR



   FACULTAD DE DERECHO    
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO 

Córdoba 2020 / 2000 Rosario / Argentina / Tel.: 54 341 480 2639  

 

 

MAESTRÍA EN DERECHO PROCESAL 

FICHA DE PREINSCRIPCIÓN 2021-2022 

 

DATOS PERSONALES: 

APELLIDOS Y NOMBRES: 

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO:  

Nº DE PASAPORTE: 

FECHA DE NACIMIENTO: 

NACIONALIDAD:  

 

DOMICILIO PERSONAL:                 

COD. DE ÁREA Y TEL:  

COD. DE ÁREA Y CELULAR:  

LOCALIDAD:     

ESTADO/PROVINCIA:               

PAIS:  

COD. POSTAL: 

 

DOMICILIO LABORAL: 

COD. DE ÁREA Y TEL: 

LOCALIDAD:     

ESTADO/PROVINCIA:               

PAIS:   

COD. POSTAL: 

  

E-MAIL:       

E-MAIL SECUNDÁRIO:  

WWW: 

TÍTULO DE ABOGADO/A EXPEDIDO POR:  

FACULTAD:         

AÑO:  

OTROS POSGRADOS: 

OCUPACIÓN O CARGO ACTUAL: 



MAESTRÍA EN DERECHO PROCESAL 
FACULTAD DE DERECHO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO 

 

EN FECHA        /       /         EL DIRECTOR DE LA CARRERA LE OTORGA AL ARRIBA SOLICITANTE ½ BECA  

  
 
 

  FIRMA Y SELLO  

 

 

FORMULARIO SOLICITUD DE BECAS AÑO 2021-2022 
 

FECHA        /       /           

 

Sr. Director de la Maestría en Derecho Procesal, 

Prof. Adolfo Alvarado Velloso 

 

Por el presente solicito me otorgue ½ BECA para el cursado de la Carrera que Ud. dirige en la 

Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, para el ciclo académico 

2021-2022, y que será aplicada a cubrir la matrícula del año académico 2022 en la modalidad 

INTENSIVA. Fundamento mí pedido en las siguientes razones: (COMPLETAR) 

 

 

 

 

 

 

Tomo como conocimiento y acepto, que la falta de pago en término de la matricula correspon-

diente al año académico 2021 implica la pérdida del beneficio aquí. 

 

Sin más, lo saludo atentamente. 

 

FIRMA    

 

APELLIDOS Y NOMBRES: 
TIPO Y Nº DE DOCUMENTO:  
NACIONALIDAD: 
E-MAIL:  



Nº DE LEGAJO

   -         /   

OTROS

1

2

3

4

5

6

Título: Título: Título:

Facultad: Facultad: Título de la tesis:

Universidad Universidad Facultad:

Año de Egreso Año de Egreso Universidad

País País Año de Egreso

País

 

Subsede: Se completará sólo en el caso que la sede no sea Rosario  Firma

OBSERVACIONES:

2004-09

NOTA: ENTREGAR POR DUPLICADO - TODOS LOS CAMPOS SON OBLIGATORIOS

INSCRIPCION A CARRERAS DE POSGRADO DE LA 

UNIVERSIDAD DE ROSARIO

Nº de Documento Emitido por Policia:

País:

Año de ingreso
Tipo de 

Documento

Domicilio actual (en período lectivo):

Calle y Nº 

Apellido: Sexo

Nombres: F M

C.Postal

Piso

País E-mail

Fecha 

Inscripción
Fecha de Nacimiento

Tel:

Localidad

Depto:

Provincia

Estado Civil

Prov.

Localidad

Provincia

Casado en unión legal

Soltero

País

Profesional

Independiente

Nacido en 

Antigüedad en la docencia:

Depto / Partido

Docencia en Ejercicio

Nivel

TITULOS UNIVERSITARIOS DE GRADO TITULOS DE POSGRADO

Separado

Divorciado

Viudo

Depto / Partido

En relación de 

dependencia  (1)

País:

 

Secundario

C.Postal

Domicilio de Procedencia

Piso Depto

Calle y Nº 

ACTIVIDAD LABORAL

Localidad

País

FACULTAD / ESCUELA

Presencial
Facultad de Derecho de la 

Universidad Nacional de Rosario

 MAESTRIA EN DERECHO PROCESALCARRERA:

Distancia

 

Cargo de mayor jerarquía alcanzado:

X

Teléfono

Terciario

Universitario

Posgrado

Dependencia del cargo (Facultad+Universidad/Instituto)

Unido de hecho.

 

F O T O 

 


