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Duración:
32 horas.

Días y horarios:

Del 27 de septiembre al 15 de noviembre de 2022.
Martes de 17:00 a 21:00 Hs.

Modalidad y localización:
Modalidad: Virtual

Aranceles:
Externos:
Matrícula:$2.000.-
Contado: $10.000.- o 3 cuotas de $5.000.-

Comunidad UAI/Fundación Apolo:
Matrícula:$2.000.-
Contado: $8.000.- o 3 cuotas de $3.000.-

Dirigido a:
Abogados, contadores, estudiantes de la carrera de Derecho, empleados en servicios de organización, dirección y gestión de prácticas 
deportivas en clubes.

Objetivos:
Son objetivos de este curso, dotar de conocimientos teóricos y prácticos sobre derecho deportivo, a todos aquellos profesionales, dirigentes y 
estudiantes que tengan o quieran tener una relación con las actividades, jugadores o instituciones deportivas, reconociendo la existencia de 
un ámbito especial que ha generado relaciones jurídicas, sociales y económicas innovadoras en esta nueva especialización.

sí mismo y en relación con la constante evolución de los Esports, abordaremos en su totalidad esta nueva actividad que en la actualidad 
involucra a clubes, jugadores y patrocinadores en todo el mundo, dotando al alumno de los conocimientos teóricos y sobre todo prácticos para 
poder desempeñarse como asesor legal en clubes de Esports, patrocinadores y/o jugadores de estos deportes electrónicos.

Competencias a desarrollar:
Promover la participación de los alumnos a través de la exposición de eventuales problemas:
 Sobre lo planteado en la parte teórica.

Extensión
Universitaria



Extensión
Universitaria

- Sobre cuestiones aun no tratadas, estimulando que el cursante pueda resolver diversas problemáticas.

Resultados de aprendizaje:
El alumno podrá desempleñarse con éxito en el seno de federaciones deportivas, clubes de futbol y/o empresas de patrociono o 
represenracion. Tendrá las herramientas técnicas para asesorar, gestionar y desarrollar contatos deportivos en cualquier área vinculada al 
derecho del deporte y representar los intereses legales de jugadores, agentes y/o clubes.

Impacto:
En la industria deportiva actual hacen falta profesionales expecializados en la materia, por lo cual, la industria deportiva contará cada vez con 
mas abogados especializados en derecho deportivo. Ello impactará positivamente en el plano laboral, pues los clubes, federaciones, 
empresas y/o todo y cualquier actor vinculado al deporte podrá contar con verdaderos especialistas en la materia. Asi mismo se hará 
necesario contar con especializaciones y actualizaciones periódicas en materia de derecho deportivo, particularmente en materia de derecho 
del fútbol pues las reglamentaciones están en contante desarrollo.

Enfoque general:
El derecho deportivo hoy tiene un entorno globalizado, donde constantemente intervienen normas de orden nacional e internacional. Tanto 
de carácter público, como privado y hasta reglamentario. Es imperioso conocer todas estas aristas que conforman el derecho deportivo en su 
totalidad a �n de poder desempeñarse como un verdadero profesional del derecho deportivo.

Fundamentación:
La capacitación en derecho deportivo es un proceso de transformación que tiene como objetivo proporcionar conocimientos, técnicas y 
herramientas para el abordaje de esta temática en particular. Se persigue obtener un perspectiva jurídica especializada y agiornada a la 
materia con herramienta conceptuales propias y especi�cas.

Contenidos:
Módulo 1: Legislación y Organización en el Deporte.
Módulo 2: Formas Societarias, Régimen Jurídico y Administrativo en el Ámbito Deportivo.
Módulo 3: Fútbol formativo.
Módulo 4: Futbolista profesional.
Módulo 5: Régimen actual y futuros de los intermediarios.
Módulo 6: Transferencia Internacional de futbolistas. Derechos Federativos y Económicos.
Módulo 7: Resolución de con�ictos en el deporte.
Módulo 8: Esports.

Evaluación:
La evaluación será la defensa exitosa de un trabajo practico �nal sobre uno de los temas que se vieron en el curso.
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Metodología:
Clases teórico-prácticas encauzadas a través de preguntas dirigidas que logren captar la comprensión de la temática planteada, brindando 
ejemplos para completar la puesta en común, apelando a la participación y comprensión del tema tratado.
Observar cómo la participación de cada alumno aporta al concepto que el docente propone.
Uso de material bibliogra�co y �lmico. Abordaje de casos reales.
Invitados relacionados con el deporte.

Calendario de clases:
27/09/2022 – 04/10/2022 - 11/10/2022 - 18/10/2022 - 25/10/2022 - 01/11/2022 - 08/11/2022 - 15/11/2022.
1 hora de clase asincrónica durante la semana (material de lectura o video).

Director:
Abg. Guillermo Miguel Penise. Abogado. Deportivo.
Abogado. Asesor en la Asociación de Fútbol Argentino. Participante en Jornadas de Derecho de Fútbol CONMEBOL, en Jornadas FIFA Football Law 
Annual Reviews. Auxiliar docente en la Cátedra "Derecho Extrapatrimonial de Familia" de la Facultad de Derecho de la Universidad Abierta 
Interamericana. Investigador. Expositor y autor de artículos de su especialidad.

Coordinador Académico:
Abg. Rodrigo Ortega Sánchez. Abogado. Deportivo.
Abogado de la Universidad de Buenos Aires (2011), LLM en Derecho Francés, europeo e Internacional de los Negocios (2008) de la Universidad de 
París II (Panthéon-Assas).Diplomatura en Derecho del Deporte, Administración y Gestión de Entidades Deportivas de la Universidad Argentina J. 
F. Kennedy y la Escuela de posgrado del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF). Cofundador y miembro de la Comisión Directiva 
de la A.I.A.F. (Asociación Internacional de Abogados del Fútbol); Cofundador y secretario general de la Asociación Latinoamericana de la Industria 
Deportiva; coordinador titular de la Comisión de Derecho Deportivo de la Asociación de Juristas franco-latinoamericanos Andrés Bello y miembro 
del Instituto del Derecho del Deporte del CPACF. Arbitro del plantel de arbitraje deportivo del Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem (CBMA).

Docentes participantes:
Prof. Mg. Gabriel Lanzavechia. Abogado. Trabajo.
Abogado. Master en Derecho. Laboral. Profesor universitario e Investigador. Auxiliar Letrado del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y 
Comercial N.° 7 del Depto. Judicial de San Martín de la Pcia. de Buenos Aires. Doctorando en Derecho Civil (UBA). Magíster en Derecho del Trabajo 
y Relaciones Laborales Internacionales (UNTREF). Profesor de Posgrado en Relaciones Individuales del Trabajo (UNTREF). Profesor Titular de Grado 
en Derecho y Tecnología; Adjunto en Derecho Financiero y Tributario y Adjunto en Familia Extrapatrimonial y Patrimonial (UAI). Profesor Asociado 
en Derecho Procesal y Práctica Profesional II y Profesor Asociado en Teoría del Proceso (UCALP). Profesor Titular de Derecho del Trabajo I y II (EAN), 
Profesor por Concurso en Derecho de Familia y Sucesiones - Cátedra Pitrau - (UBA). Profesor en Diplomatura Nuevas Competencias en Escenarios 
de Cambio (UNSAM). Miembro Titular del Seminario Permanente de Investigación de la Persona Humana, Familia y Sucesiones, por el Instituto 
Ambrossio L. Gioja (UBA). Miembro Titular del Instituto de Derecho de Familia del Colegio Público de Abogados de Capital Federal. Director de 
Proyectos de Investigación (UAI), Director de Revista de Derecho, Tecnología y Sociedad (IJ Editores). Conferencista, autor de libros y publicaciones 
sobre temas de su especialidad.
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Abg. Tomas Agustín Caputo. Abogado. Privado.
Abogado. Empleado del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. Autor de artículos de su especialidad.

Docentes invitados:
• ANDRES PATON URICH (Argentina)
Abogado. Asesor Legal de la Asociación del Fútbol Argentino.
Miembro de la Comisión de Apelación de FIFA.

• JUAN DE DIOS CRESPO PÉREZ (España)
Abogado especialista en Derecho Deportivo y en Derecho Internacional y Comunitario. Árbitro de la Cámara de Comercio de Valencia y CCI de 
Paris. Árbitro de la ECA (Corte de Arbitraje de la Federación de Balonmano Europea). Miembro de ALADDE (Asociación Latino Americana de 
Derecho Deportivo).

• ARIEL RECK (Argentina)
Abogado especializado en derecho deportivo: Litigios FIFA, TAS/CAS, asesoramiento y contratos.
Profesor invitado y participante en cursos y congresos de la especialidad.
Redactor de artículos sobre la materia en publicaciones nacionales y extranjeras.

• DANIEL CRAVO (Brasil)
Abogado. Árbitro del TAS-CAS y del CBMA (Centro Brasileño de Mediación y Arbitraje). Miembro del Comité Disciplinario de la IAAF 
(Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo). Asesor legal de la Confederación Brasileña de Tenis (CBT). Profesor del ISDE 
(Instituto Superior de Derecho y Economía) - Madrid y Barcelona.

• RICARDO DE BUEN RODRIGUEZ (México)
Abogado especializado en Derecho Laboral y Derecho Deportivo Internacional. Arbitro del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS/CAS).

• CLAUDIO DE VITIS (Argentina)
Gerente de la O�cina del Registro de Jugadores y Director de Registro FiFA TMS de la Asociación del Futbol Argentino. Autor del libro Fútbol 
Transgénico.

• DAMIAN DUPIELLET (Argentina)
Abogado. Gerente de la O�cina de Registro Comet de la Asociación del Futbol Argentino.

• ANTONIO QUINTERO RODRIGUEZ (Venezuela)
Abogado. Máster en Derecho Deportivo del Instituto Superior de Derecho y Economía de España. Miembro de la Federación Sudamericana de 
Rugby.

• ENRIC RIPOLL GONZALEZ (España)
Abogado especializado en Derecho deportivo Internacional.
Miembro de la Asociación Española de Derecho del Deporte.

• DANTE MAJORI (Argentina)
Miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación del Futbol Argentino.
Presidente de la Comisión de Fútbol Juvenil e Infantil de la Asociación del Futbol Argentino.
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• LUIS PARIETTI (Argentina)
Abogado. Asesor letrado de Clubes.
Ex Miembro del Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino.

• NICOLAS CAMBIASSO (Argentina)
Contador público. Presidente del Club Atlético All Boys. Ex jugador.

• RUBEN DARIO CHECCHIA (Argentina)
Secretario general adjunto de Futbolistas Argentinos Agremiados.

• MARTIN AULETTA (Argentina)
Disertante internacional y permanente generador de artículos y contenidos de interés para la comunidad del derecho deportivo. Miembro de 
la Asociación Internacional de Abogados del Fútbol (AIAF).

Contacto:
uai.extension@uai.edu.ar 

Envianos un mensaje en WhatsApp:         

ó

https://wa.me/5491155949903

https://wa.me/5491126603030

 uai.extension@uai.edu.ar 

+ 54 9 11 5594 9903

+ 54 9 11 2660 3030


