
Mary Beloff se graduó como abogada con Diploma de Honor en la 
Facultad de Derecho de la  Universidad de Buenos Aires (UBA). Obtuvo los 
títulos de  Magistri in Legibus (LL.M.) en la Escuela de Leyes de la Universidad 
de Harvard (EE.UU) y de Doctora en Derecho Penal en la UBA.  

Es Catedrática de Derecho Penal y Procesal Penal en la Facultad de 
Derecho de la UBA, donde enseña justicia juvenil, derecho penal y procesal 
penal, criminología, y género y justicia penal, a los estudiantes de grado. En 
posgrado es profesora de las Carreras de Especialización en Derecho Penal, en 
Problemáticas Infanto-Juveniles y en Derecho de Familia, y de la Maestría en 
Derechos Humanos de la Facultad de Derecho (UBA), de la Maestría en 
Derecho de la Universidad de Palermo y de diferentes cursos en diversas 
universidades nacionales de la Argentina.  

Investigadora de la Facultad Derecho de la Universidad de Buenos Aires 
acreditada en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, ha 
sido invitada en carácter de Visiting scholar y visiting professor a las 
universidades de Columbia, Yale y Gonzaga (EE.UU.), así como a diferentes 
universidades latinoamericanas (entre otras, al Posgrado en Derechos del Niño 
y Políticas Sociales de la Universidad Diego Portales, a la Maestría en 
Criminología de la Universidad Central de Chile y a la Maestría en Derechos 
Humanos de la Universidad Columbia de Paraguay).  

Participó activamente en los procesos de modernización y reforma de la 
justicia penal y de la justicia juvenil en gran parte de los países 
latinoamericanos.  

British Council Fellow en relación con actividades de investigación y 
promoción vinculadas con la justicia penal juvenil y con los derechos del niño, ha 
impartido seminarios, cursos y conferencias sobre justicia penal, justicia juvenil, 
políticas públicas y derechos del niño, género y justicia penal, y otros temas 
relacionados, en prácticamente todos los países de América Latina así como en 
Europa y en los Estados Unidos.  

Creó y co-dirige la primera revista específica sobre enseñanza del 
derecho en Latinoamérica: “Academia. Revista sobre enseñanza del derecho”. 
Integra los Consejos Editoriales de las principales revistas especializadas, en el 
ámbito nacional y regional, en justicia penal y en derechos del niño. 

Integrante de reconocidas instituciones científicas nacionales e 
internacionales dedicadas al derecho penal y a los derechos de la niñez, es 
autora de reconocidas publicaciones en las áreas de su especialidad.  

 
 
 
 


