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¿POR QUÉ HACER ESTA
DIPLOMATURA?

Las últimas décadas y numerosas investigaciones de 
la actualidad permiten visualizar el singular y relevante 
impacto que han generado las neurociencias y las 
llamadas ciencias del comportamiento en la actuación 
humana.

Se observa así que una adecuada comprensión de la 
conducta de las personas y de sus decisiones no 
puede prescindir de los estudios en cuestión. Sobre 
todo, cuando dicha evidencia pone de manifiesto 
ciertas inconsistencias o cursos de acción “poco 
racionales” que toman los seres humanos en su devenir 
diario.

Lo señalado tiene un particular impacto en el mundo 
del derecho en tanto el fenómeno de lo jurídico trabaja 
sobre la base del comportamiento de los sujetos. 
Como derivación de ello, la performance en el 
campo de actuación de abogados, jueces, etc. se 
encuentra limitada cuando prescinde de los valiosos 
aportes científicos que provienen de las neurociencias.

La trascendencia de dicha interrelación entre neuro-
ciencias y derecho tiene manifestaciones de altísima 
relevancia en materias de lo más diversas (penal, 
civil, comercial, laboral, administrativo, consumidor, 
defensa de la competencia, tributario, procesal, 
constitucional, derechos humanos, internacional, 
etc.). En tal sentido, analizar la realidad jurídicamente 
incorporando las contribuciones de las ciencias del 
comportamiento genera un plus de precisión muy 
difícil de obtener sin el auxilio de dicho grupo de disciplinas.



Por lo demás, la vinculación entre neurociencias y 
derecho ejerce influencia en el diseño de políticas 
públicas y en las conductas que el legislador quiere 
promover o evitar. Otro tanto sucede con los 
comportamientos que las organizaciones públicas 
y privadas buscan incentivar en sus miembros. El 
abordaje judicial de los conflictos que deben ser 
resueltos por quienes desempeñan la magistratura 
también recibe un indudable valor agregado cuando 
las contribuciones de las neurociencias son tenidas 
en cuenta en la actuación jurisdiccional.

Asimismo, la era digital con su paradigma de la 
“algoritmización”, la cada vez mayor interacción de 
las personas en redes sociales, sistemas de mensajería 
instantánea, reuniones virtuales, etc. requiere también 
de destrezas y habilidades que pueden ser potenciadas 
a partir de las ciencias del comportamiento. Como 
ejemplo paradigmático puede resaltarse que los 
incesantes desarrollos sobre inteligencia artificial 
que se observan día a día requieren de una previa y 
exhaustiva comprensión de cómo se comporta el 
cerebro humano, sus limitaciones, desafíos y poten-
cialidades.

En definitiva, la alimentación recíproca entre neuro-
ciencias y derecho representa hoy una necesidad 
imperiosa para comprender de mejor manera por 
qué las personas actúan como actúan y deciden 
como deciden. Regular jurídicamente esas conductas, 
evaluarlas o valorarlas prescindiendo de la ayuda 
científica de las ciencias del comportamiento 
constituye un riesgo que podría llevar a los profesionales 
a cometer errores de relevancia en su praxis cotidiana.



Profesionales del derecho o de disciplinas afines de 
todos los países de habla hispana que se desempeñan en 
departamentos legales de empresas, en el Poder Judicial, 
en organismos públicos, en asociaciones y fundaciones, 
en estudios jurídicos y en entidades que llevan adelante 
labores de investigación sobre la temática abordada en 
el curso.

PERFIL DEL
PARTICIPANTE



PLAN DE ESTUDIOS
MÓDULO I: "INTRODUCCIÓN A LAS NEUROCIENCIAS Y 
A LAS CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO" (50 HRS.)

MÓDULO II: "NEUROCIENCIAS, CIENCIAS DEL
COMPORTAMIENTO Y DERECHO PÚBLICO" (30 HRS.)

MÓDULO III. "NEUROCIENCIAS, CIENCIAS DEL
COMPORTAMIENTO Y DERECHO PRIVADO" (30 HRS.)

MÓDULO IV: "REFLEXIONES DE CIERRE: DESAFÍOS 
FUTUROS DE LA INTERSECCIÓN ENTRE LAS NEURO-
CIENCIAS, LAS CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO Y 
EL MUNDO DEL DERECHO" (10 HORAS)

1) Las inconsistencias en el comportamiento humano y 
en las decisiones en la historia del pensamiento filosófico 
y científico desde la etapa presocrática hasta el siglo XX.

2) Las distintas corrientes de la Psicología frente a la 
actuación humana.

3) Las neurociencias cognitivas y el comportamiento. 
Evolución, presente y prospectiva.

4) La Economía del Comportamiento y sus contribuciones.

5) Sistema dual de toma de decisiones (“sistemas 1 y 2”). 
Atajos heurísticos.

6) Sesgos cognitivos. Concepto, análisis e impacto en la 
conducta.

7) Efecto Halo. Sesgo de representatividad. Ley de los 
Pequeños Números.

8) Sesgo de disponibilidad. Sobreoptimismo y confianza 
excesiva. La falacia de la planificación.



9) Falso consenso. Sesgo de confirmación. Aversión al 
riesgo y a la pérdida.

10) Framing (Efecto marco o encuadre). Ilusión de 
control. Priming.

11) Efecto anclaje. Efecto Ikea. Sesgo de visión en 
retrospectiva.

12) Efecto dotación. Mantenimiento del status quo. La inercia 
conductual. 

13) Falacia de los costos hundidos. Sesgo de acción. Las 
cuentas mentales. 

14) Efecto de la víctima identificada. Comportamiento en 
manada. Neuronas-espejo. 

15) Los nudges como herramientas mejoradoras de 
decisiones. El paternalismo libertario. Nudges vs. Sludges. 
Actualidad del tema a nivel nacional e internacional.

16) Otras “curiosidades” de la conducta y de las decisiones 
que pueden afectar su “racionalidad”. 

17) La limitada capacidad de la memoria de trabajo. La 
información recibida y su tratamiento en la memoria. El 
“Efecto Google”. Memoria, distorsión y falsos recuerdos.

18) Los mecanismos cerebrales de recompensa. La amígdala 
y la “emocionalidad”. El sentido emocional de la justicia y 
la biología.

19) La “Paradoja de la elección”. Falsa causalidad y 
correlaciones. El Efecto placebo. Efecto habituación.

20) Ceguera atencional. El caso del multitasking. Mar-
cadores somáticos. Gradiente de objetivo o de meta.



21) Gamificación. Storytelling. La atención sin esfuerzo (flow).

22) El “diseño inteligente”. Neuroarquitectura, neuro-
decoración y colorimetría.

23) Caos y sistemas complejos (el “Efecto mariposa”). El 
ruido organizacional (“Noise”).

24) Cronobiología, Ciencias del Sueño, comportamiento 
y decisiones.

25) Inteligencia artificial, tecnologías disruptivas y ciencias 
del comportamiento.

26) Los neuroderechos: estado actual y desafíos futuros. 
Los llamados “Transhumanismo” y “Posthumanismo”. El 
fenómeno de la “Singularidad”.

27) Impacto de las neurociencias y de las ciencias del 
comportamiento en distintos campos del saber jurídico 
(penal, civil, comercial, laboral, consumidor, defensa de 
la competencia, propiedad intelectual, internacional, 
constitucional, derechos humanos, administrativo, 
tributario, procesal, etc.).

28) Diseño de normas y de políticas públicas a partir de 
las enseñanzas de las ciencias del comportamiento.

29) Behavioral compliance y sus posibilidades en el 
mundo de hoy.

30) Actuación y análisis de la actuación de jueces, 
abogados y operadores del derecho en general desde 
las neurociencias.

31) El impacto de las tecnologías emergentes en la 
conducta y el comportamiento humano. 

32) Ética, neurociencias e inteligencia artificial. El caso 
del mejoramiento neural.



SOBRE EL DIRECTOR
Doctorando en Derecho UBA (tesis culminada esperando 
evaluación, sobre ciencias del comportamiento, inteli-
gencia artificial, cronobiología y protección del consumidor). 
Magister en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales 
Internacionales (UNTREF) – tesis aprobada con 
recomendación de publicación-. Magister en Derecho 
Empresario (ESEADE) –tesis calificada como sobresaliente 
cum laude con recomendación de publicación-. Abogado 
(UNT). Profesor en grado de Derecho de Daños (UNT). 
Director del Suplemento periódico “Innovación & Derecho” 
del Diario La Ley (Buenos Aires, Argentina). Profesor de 
posgrado en distintas universidades argentinas y del 
exterior. Director de la Diplomatura en Derecho & 
Innovación (UNT). Ex Profesor Titular de Derecho del 
Consumidor y Defensa de la Competencia (Univ. Austral). 
Ex Profesor Titular de Concursos y Quiebras (Univ. 
Torcuato Di Tella). Ex Profesor Adjunto a Cargo de Derecho 
Empresario y Laboral (Facultad de Ciencias Empresariales, 
Univ. Austral). Ex Profesor Adjunto de Derecho de las 
Obligaciones (Univ. Austral). Ex Profesor Adjunto de 
Derecho de Daños (Univ. Austral). Ex Coordinador del 
área de Derecho (Facultad de Ciencias Empresariales, 
Univ. Austral). Ex Subdirector de la Maestría en Derecho 
Empresario (ESEADE). Ex Director del Programa de Posgrado 
“Derecho del Consumidor y Empresa” (Univ. Austral). Ex 
Director del Observatorio Jurisprudencial del Código 
Civil y Comercial (Colegio de Abogados de San Isidro). 
Autor de más de 50 artículos de doctrina publicados en 
distintas revistas especializadas. Disertante en congresos, 
jornadas y eventos académicos en más de 350 ocasiones. 
Ex Gerente de Contenidos de Thomson Reuters - La Ley 
(Buenos Aires - Argentina). Ex Socio de Chamatropulos 
Abogados & Consultores (Buenos Aires - Argentina). Ex 
abogado en Price, Waterhouse & Coopers (Buenos Aires 
- Argentina). Relator de la Corte Suprema de Justicia de 
la Provincia de Tucumán.



LISTADO DE PROFESORES
Carolina Abdelnabe Vila
Hugo Acciarri
Carlos Amunátegui (Chile)
Armando Andruet
Michelle Azuaje (Chile)
Diana Bruno
Iván Budassi
Demetrio Alejandro Chamatropulos
Celeste Colombo
Isabel Cornejo Plaza (Chile)
Pablo Contreras (Chile)
Juan G. Corvalán
Lorenzo Cotino Hueso (España)
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Ingrid Díaz Tolosa (Chile)
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Carlos Fernández Hernández (España)
Alejandro Fiorenza
Carolina Fraccia
Martín Frúgoli
Andrea Goldín
Diego Golombek
Mónica Hidalgo (Costa Rica)
Jennifer Hincapié Sánchez (México)
Mariana Idrogo
Juliana Leone
Fernando Lolas Stepke (Chile)
Pablo López
Marcos López Oneto (Chile)
Marcelo Quaglia



LISTADO DE PROFESORES
Andrés Riesznik
Teresa Rodríguez de las Heras Ballell (España)
María Roca
Idoia Salazar (Brasil)
María Sánchez Vilanova (España)
Marcelo Savransky
Fernando Shina
Waldo Sobrino
Martín Tetaz
Pamela Tolosa
Teresa Torralva
Flavia Valgiusti

Entre otros
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I N F O R M E S  E  I N S C R I P C I O N E S

Facultad de Derecho
Sede Buenos Aires - Cerrito 1250

Whatsapp: +54911 2836-4215
E-mail: informesfd@austral.edu.ar

www.austral.edu.ar/derecho

/AustralDerecho

La Universidad Austral se reserva el derecho de modificar este
programa o cualquiera de los componentes del curso,

sin previo aviso, cuando lo considere necesario.


