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MÁSTER  EN 

JUSTICIA CONSTITUCIONAL Y DERECHOS HUMANOS 

CONVOCATORIA EDICIÓN 2020-2021 

 

INFORMACIONES BASICAS 

 

Código 5515 

Año académico 2020-2021 

Área disciplinaria Área social, económica, jurídica 

Sede Bolonia, Italia 

Director Prof. Dr. Luca Mezzetti 

Duración Anual 

Idioma Español y Italiano 

Costo 3.000,00 € 

Cuotas I Cuota 1.500,00 € - II Cuota 1.500,00 € 

Vencimiento convocatoria 19 de noviembre de 2020 
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CARACTERISTICAS 

 

Estructura oferente 

 

Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Bolonia, Italia. 

 

Numero participantes 

 

Mínimo: 20 (veinte) Máximo: 100 (cien) 
 

En caso que el Máster no se active debido a que no se haya alcanzado el número 
mínimo de estudiantes matriculados, la Administración de la Universidad de 
Bolonia solicitará a aquellos registrados la indicación de un código IBAN 
relacionado con una cuenta bancaria a su nombre y/o a nombre de la persona 
que formalmente indique, para que la Administración active el procedimiento de 
reembolso. 

 
 

Créditos formativos totales 

 
60 (sesenta) 

 

REQUISITOS 

Títulos de admisión 

Grado en Derecho o Ciencias Políticas (Abogado, Licenciado en abogacía, 

Ciencias Jurídicas, Jurisprudencia y/o Ciencias Políticas) 
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Criterios de selección 

Evaluación de los títulos 

La admisión al Máster está sujeta a una evaluación positiva de los títulos que el 

aspirante acredite.  

El puntaje máximo asignable por la Comisión de selección es de 100 puntos.    

El puntaje mínimo para alcanzar la admisión se establece en 60 puntos. 

El Comité de Evaluación es designado por el Consejo Científico del Máster y es 

inapelable. 

La persona a cargo del procedimiento de selección se identifica en la persona del 

Director del Máster.   

Son admitidos al Máster los candidatos idóneos que, en relación con el número 

de plazas disponibles, se han colocado en una posición accesible en la lista de 

clasificación compilada sobre la base del puntaje general obtenido. 

En caso de igualdad de puntaje, accede el candidato más joven en edad. 

Las admisiones estarán disponibles desde el 6 de diciembre de 2020 en el sitio 

www.unibo.it/Portale/Guida/StudentiOnline insertando el nombre de usuario y 

la contraseña. 

 

Inscripción - MUY IMPORTANTE 

Para los candidatos que acrediten un título de grado obtenido en el exterior 

- entrega de documentos 

Para los candidatos con un título obtenido en el extranjero, el procedimiento de 

selección se lleva a cabo en tres fases distintas. 

 

 

http://www.unibo.it/Portale/Guida/StudentiOnline
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Títulos para la admisión al Máster: 

a) El candidato tiene que ir a la representación diplomática italiana (Embajada, 

Consulado) en el País donde obtuvo el título y solicitar:  

i) la copia certificada y legalizada del título académico, con la respectiva apostilla 

(no se necesita la traducción);  

ii) la declaración de valor. 

 

Para obtener más información sobre el contenido de la Declaración de Valor, por 

favor refiérase a la página Unibo: 

http://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/dichiarazione-di-

valore 

  

Para obtener más información sobre la legalización y traducción, por favor 

refiérase a la página Unibo: 

http://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/legalizzazione-e-

traduzione 

 

1. Primera fase: Registro 

Conéctese al sitio web www.studenti.unibo.it 

a. si ya tiene credenciales de Unibo (nombre de usuario y contraseña), haga clic 

en LOGIN (INICIAR SESIÓN) 

b. si ya tiene credenciales de Unibo (nombre de usuario y contraseña) pero las 

perdió u olvidó, haga clic en RECUPERA o contacte a colegas de StudentiOnLine 

(SOL) 

c. Si no tiene credenciales de Unibo (nombre de usuario y contraseña), haga clic 

en REGISTRATI (REGISTRARSE) y proceda de acuerdo con las indicaciones 

proporcionadas por el sistema. 
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Una vez que haya iniciado sesión o haya completado su registro, se encontrará 

en la página Benvenuto ("Bienvenido"). La página contiene una serie de 

información y comandos que le permiten operar dentro de ella. 

d) haga clic en Registro para estudiantes internacionales;  

e) registrarse ingresando los datos personales requeridos por el sistema. 

Una vez realizado el registro con éxito, el candidato visualiza (y tiene que anotar) 

las credenciales que permiten realizar el primer login con contextual cambio de 

contraseña y por tanto puede: 

f) registrarse para la selección (entrada a "Pruebas de admisión o verificación de 

los requisitos");  

g) pagar el valor del costo del procedimiento administrativo (60,00 Euros) antes 

de las 13:00 horas del 19 de noviembre de 2020, bajo pena de exclusión, con 

las modalidades indicadas en la pagina web Studenti On line: 

h) imprimir la "Prueba de admisión - Datos ingresados" y fírmarla2. Inscripción 

para la selección y pago de la tasa de preinscripción 

Desde la página de bienvenida: 

a. haga clic en el botón Richiesta di ammissione – Partecipa alla selezione 

(Solicitud de admisión (Participe en la selección) 

b. seleccione el tipo de maestro en el que se está preinscribiendo eligiendo  

▪ Master universitario de primer nivel 

c. proceder de acuerdo con las indicaciones proporcionadas por el sistema 

(inserción / actualización / confirmación de sus datos) 

d. pagar la cuota de preinscripción dentro de la fecha límite de la convocatoria 

para la que está solicitando e a través de los métodos disponibles en Studenti 

Online 
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e. cargar los siguientes documentos necesarios para la selección en línea en la 

página del estudiante en línea 

1. copia a doble cara de un documento de identidad válido; 

2. certificación de certificado de grado 

Para los candidatos con un grado obtenido en el extranjero, la Declaración de 

Valor junto con el certificado de grado y transcripción académica traducida 

oficialmente (si está en un idioma que no sea inglés, francés, español) y 

legalizado (preliminarmente puede enviar el título y la transcripción en uno de los 

siguientes idiomas: inglés, francés y español, junto con un documento que 

certifique el inicio del procedimiento de solicitud de declaración de valor para la 

representación diplomática italiana en el país donde obtuvo la calificación; en 

este caso serás admitido bajo condición y tendrá que presentar la documentación 

al registrarse); 

3. el Currículum Vitae y los otros documentos específicos (si los hay) indicados 

en la convocatoria para la que está aplicando. 

 

2. Segunda fase: Inscripción y pago de la primera cuota de inscripción 

Enviar al Ufficio Master (Departamento administrativo de Maestrìas) 

(master@unibo.it) antes de la fecha límite para los registros previstos en la 

convocatoria para la cual Usted está solicitando, los siguientes documentos: 

▪ el formulario firmado "Registro - Datos ingresados" 

▪ una foto de pasaporte en formato .jpeg 

▪ no se requiere la visa ni el permiso de residencia para fines de estudio  

4. Pago de cuotas posteriores al primero y de pagos atrasados 

Desde la página de bienvenida: 
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a. haga clic en el botón << Situación fiscal - Registro (verifique la situación fiscal 

y realice los pagos) >> 

si. realizar pagos dentro del plazo establecido por el anuncio para el que se 

registró y a través de los métodos 

disponible en estudiantes en línea. 

 

 

3. Tercera fase: entrega de documentos  

Los candidatos deben enviar los documentos de preinscripción (inscripción en la 

selección) a través de StudentiOnLine, o cargando los siguientes documentos en 

línea en su página personal: 

a) la declaración de valor;  

c) la "Prueba de admisión - Datos insertados" (que debe estar firmado en 

cualquier punto de la hoja);  

c) una copia de un documento de identificación válido;  

d) una copia del recibo de pago del costo del procedimiento de servicios 

administrativos (sesenta euros); 

e) CV actualizado y lista de eventuales les publicaciones. 

 

Estos documentos deben recibirse antes del 19 de noviembre de 2020. 

 

La falta de pago de la cuota de € 60.00 dará lugar a la exclusión de la evaluación. 

Todos los candidatos son admitidos a la selecciòn, sujeto a verificar la existencia 

de todos los documentos requeridos. 
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COSTO DEL MASTER 

El costo académico del Máster es de 3.000 (tres mil) euros. La primera cuota es 

de 1.500 (mil quinientos) euros, la segunda es de 1.500 (mil quinientos) euros. 

Los estudiantes que logren las primeras 30 posiciones en el ranking estarán 

exentos de pagar la segunda cuota del Máster. A los candidatos que ocupan las 

primeras 30 posiciones en el ranking, por lo tanto, se reconocen 30 medias 

becas. 

Las admisiones estarán disponibles y publicadas desde el 6 de diciembre de 

2020 en el sitio www.unibo.it/Portale/Guida/StudentiOnline insertando el 

nombre de usuario y la contraseña. 

La primera cuota debe pagarse al momento de la inscripción; la segunda cuota 

debe pagarse antes del 30/04/2020. 

La primera cuota no se puede pagar después de la fecha límite de inscripción 

bajo pena de exclusión del Máster. 

La primera cuota es de 1.500 (mil quinientos) euros. Los candidatos admitidos 

deben, antes del plazo perentorio del 30 de diciembre de 2020: 

 

1. conectarse al sitio www.unibo.it/Portale/Guida/StudentiOnline;  

 

2. autenticarse con el nombre de usuario y la contraseña obtenidos en el 

momento de la preinscripción;  

 

3. Hacer clic en Inscripción para llevar a cabo el procedimiento de matriculación. 

 

4. pagar la primera cuota conforme a las modalidades indicadas en Studenti On 

Line; 

http://www.unibo.it/Portale/Guida/StudentiOnline
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5. enviar por correo electrónico (master@unibo.it) al Ufficio Master 

(Departamento administrativo de los Masters):  

 

a) el formulario de inscripción, impreso por el sistema StudentiOnline, 

debidamente completado y firmado;  

b) una fotocopia del recibo del pago de la primera cuota;  

c) una fotografía en formato jpg del tamaño foto/carnet de identidad o foto-

pasaporte. 

 

La inscripción se completa con el envio por correo electronico (master@unibo.it) 

al Ufficio Master (Departamento administrativo de las Maestrìas) del formulario 

de inscripción y de los documentos requeridos antes de la fecha límite del 22 de 

diciembre de 2020.  

 

 

DIDACTICA 

Clases presenciales y actividades de investigación  
 
Fecha de inicio del Máster: 7 de enero de 2021 
Fecha de finalización del Máster: 18 de diciembre de 2021 
 
Fecha de inicio de las clases presenciales en Bolonia/on line: 7 de enero de 2021 
Fecha de finalización de las clases presenciales en Bolonia/on line: 19 de febrero 
de 2021 
 
El idioma de las clases y de la tesis final es el español y italiano 
 

mailto:master@unibo.it
mailto:master@unibo.it
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Las clases presenciales ascienden a 215 horas totales a razón de 8 horas diarias, 
de lunes a viernes. Estas totalizan 43 créditos. 
 
 
Debido a la imprevisibilidad de la evolución de la emergencia de salud de Covid 
19 y para garantizar la continuidad en la realización de las actividades docentes, 
las actividades docentes se proporcionan de manera mixta, en presencia y 
distancia. 
 
Las actividades (no presenciales) del proyecto de investigación consisten en la 
búsqueda y sistematización de material doctrinal, bibliográfico y jurisprudencial 
sobre los temas cubiertos por el programa del Máster en el marco de entidades 
u organismos nacionales o extranjeros. 
Las modalidades y los contenidos de la realización de estas actividades deben 
ser acordadas previamente por cada asistente con el Director del Máster, quien  
las aprueba sobre la base de un informe detallado presentado por el cursante y 
validado por el órgano u organismo de referencia. Estas actividades totalizan 15 
créditos (375 horas). 
Se concede como equivalencia los 15 créditos (375 horas) correspondientes al 
proyecto de investigación a los candidatos que hayan asistido y aprobado  un 
mínimo de dos cursos de diplomado o de especialización organizados por 
instituciones u organizaciones latinoamericanas, bajo la dirección y certificación 
de la Escuela Superior de Estudios Jurídicos de la Universidad de Bolonia (Prof. 
Dr. Luca Mezzetti) y/o del Prof. Dr. Jorge Alejandro Amaya, de la Universidad de 
Buenos Aires, quien ha sido autorizado  con exclusividad  para ejercer dicha 
función y certificar el contenido, la calidad y la validez de los cursos que se 
otorgan como equivalentes. 
 
Están igualmente exentos del trabajo de investigación los candidatos que hayan 
asistido previamente a Cursos de formación, de diplomado o de especialización 
organizados por otras Universidades italianas o extranjeras, que fueran 
reconocidos por el Director de la Maestría como equivalentes a los fines de la 
exención. 
La tesis final del Máster contabiliza 5 créditos y consiste en la exposición y 
discusión de un trabajo escrito que debe presentar el cursante relacionado sobre 
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un tema impartido en las clases presenciales del Máster, y con una extensión 
máxima de 50 páginas.  
No hay discusión o defensa final de la tesis de la Maestría. La evaluación de la 

tesis finaliza con la atribución de un puntaje final, siendo la suficiencia de 

dieciocho puntos y el puntaje maximo de treinta puntos. 

 
 
PLAN DIDACTICO DE LAS CLASES PRESENCIALES/ON LINE A DISTANCIA 

Sistemas y modelos para la protección de los derechos humanos, Profesor Luca 

Mezzetti (Universidad de Bolonia); 

Sistemas y modelos de justicia constitucional, Profesora Silvia Bagni 

(Universidad de Bolonia); Profesor Roberto Romboli (Universidad de Pisa) 

Justicia constitucional y protección de los derechos humanos en el sistema 

interamericano, Profesor Jorge Alejandro Amaya (Universidad de Buenos Aires); 

La protección de los derechos fundamentales en el sistema CEDH, Profesor Luca 

Mezzetti (Universidad de Bolonia); 

Protección de los derechos fundamentales en el sistema de la Unión Europea, 

Profesor Giacomo Di Federico; Profesor Federico Casolari (Universidad de 

Bolonia); 

Técnicas de argumentación y de juicio y tipología de decisiones de la justicia 

constitucional, Profesor Andrea Morrone (Universidad de Bolonia); 

Protección multinivel de los derechos fundamentales, Profesor Carlos Ayala 

Corao (Universidad de Caracas); 

Protección multinivel de los derechos sociales, Profesor Gerardo Ruiz-Rico Ruiz 

(Universidad de Jaen) 

Teoría de la justicia constitucional, Profesor Giorgio Bongiovanni (Universidad de 

Bolonia) 
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Procedimiento penal europeo e internacional en el sistema penal internacional, 

Profesor Michele Caianiello; Profesora Emanuela Fronza (Universidad de 

Bolonia); 

La protección de los derechos fundamentales en el sistema africano, Profesora 

Caterina Drigo (Universidad de Bolonia); 

Controles de convencionalidad y constitucionalidad, Profesor Néstor Pedro 

Sagües (Universidad de Buenos Aires); 

Justicia constitucional, seguridad y derechos humanos, Profesor Tomaso 

Francesco Giupponi (Universidad de Bolonia); 

Derecho procesal de la Unión Europea y protección de los derechos humanos, 

Profesora Lea Querzola (Universidad de Bolonia); 

Sistemas judiciales comparados, Profesor Francesco Biagi (Universidad de 

Bolonia); 

Hard cases: casos difíciles en la jurisprudencia, Profesor Pietro Manzini 

(Universidad de Bolonia). 

 

Frecuencia obligatoria  

70% de las clases presenciales 

 

Título final - Apostillado 

La denominación del título final oficial emitido por la Universidad de Bolonia es: 
“Master in giustizia costituzionale e diritti umani”. 
 
La emisión del título y la adquisición de las 60 Créditos están condicionados:  

a) al pago de la totalidad de las cuotas de registro;  
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b) logro del porcentaje mínimo de asistencia igual al 70% de las actividades de 

las clases presenciales;  

c) finalizar todas las horas de pasantía o project work o poder acreditarlas como 

equivalentes. 

d) aprobar la tesis final. La tesis final se considera aprobada con el logro de al 

menos 18 puntos sobre 30 puntos de valuación máxima. 

 

La legalización (apostillado) del diploma del Máster y el envío del pergamino 

oficial pueden ser llevados a cabo por la secretaría didáctica del Máster sujetos 

al pago anticipado por los interesados de los costos de legalización-apostillado y 

de envío al final de las clases presenciales. 

 

 

 

CONTACTOS Y INFORMACIONES 

 

SCUOLA SUPERIORE DI STUDI GIURIDICI  

Secretaría Máster en Justicia Constitucional y Derechos Humanos 

via B. Andreatta 4 (ex via Belmeloro 12), 40126, Bolonia (Italia) 

e-mail: master.gcdu@unibo.it 

tel. +39 051 2094030 

 

El Director del Máster es el prof. Dr. Luca Mezzetti 

e-mail: luca.mezzetti@unibo.it 

tel. +39 051 2094030 

mailto:master.gcdu@unibo.it
mailto:luca.mezzetti@unibo.it
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celular +39 340 8275149 (tambien Whatsapp) 

 

La tutora del Máster es la prof.ra Francesca Polacchini 

e-mail : francesca.polacchini@unibo.it 

celular : +39 339 1665094 

La información científica y didáctica (programa didáctico, calendario de clases 

y conferencias, exámenes, información sobre la pasantía / pasantía curricular o 

sobre el proyect work, etc.) puede solicitarse a la Secretaria del Máster en Justicia 

constitucional y Derechos humanos, via Andreatta 4, 40126, Bologna, correo 

electrónico master.gcdu@unibo.it. 

 

La información administrativa se puede solicitar al Departamento 

administrativo de los Masters, vía San Giacomo, 7 - 40126 Bolonia - Tel. 

+390512098140 - Fax +39 051-2086222 - correo electrónico: master@unibo.it  

 

El texto de la convocatoria del Máster en italiano y en ingles se puede consultar 

en: 

https://www.unibo.it/it/didattica/master/2020-2021/giustizia-costituzionale-

e-diritti-umani 

 

En caso de envío de correos postales al Departamento administrativo de los 

Masters (Ufficio Master), los documentos deben enviarse por carta certificada con 

acuse de recibo a la dirección: Alma Mater Studiorum - Universidad de Bolonia, 

Sector Post Lauream, Máster, vía Zamboni, 33 - 40126 Bolonia. 

 

 

mailto:francesca.polacchini@unibo.it
mailto:master.gcdu@unibo.it
mailto:master@unibo.it
https://www.unibo.it/it/didattica/master/2020-2021/giustizia-costituzionale-e-diritti-umani
https://www.unibo.it/it/didattica/master/2020-2021/giustizia-costituzionale-e-diritti-umani

