
 
 “2008 – Año de la Enseñanza de las Ciencias”  
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         
 
 
 

LOMAS DE ZA
 
 

 
PROYECTO DE 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN 
DE ESTUDIOS 

 

CARRE
 
 

ABOG  

 
 
 
 

 

RA DE 

ACÍA
MORA, DICIEMBRE  DE  2008 



 
 
 

 2

“2008 – Año de la Enseñanza de las Ciencias” 

SUMARIO 
 
I DIAGNÓSTICO SITUACIONAL PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE 
ESTUDIOS 
 
II IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO  
2.1  Denominación del proyecto  
2.2  Carácter del proyecto 
2.3  Consultas realizadas 

 
III OBJETIVOS DE LA ACTUALIZACIÓN CURRICULAR 
 
IV FUNDAMENTOS DE LA ACTUALIZACIÓN CURRICULAR 
4.1 Encuadre normativo y político-institucional   
4.2 Encuadre socio-histórico y pedagógico 
4.3 Encuadre disciplinario y profesional  
 
V CARACTERÍSTICAS DE LA CARRERA 
5.1 Marco regulatorio 
5.2 Tipo de carrera 
5.3 Duración teórica 
5.4 Acreditaciones a otorgar 
5.5 Condiciones de ingreso y requisitos de admisión 
5.6 Requisitos para el otorgamiento de las acreditaciones 
 
VI ORGANIZACIÓN CURRICULAR DE LA CARRERA DE ABOGACÍA 
6.1 Perfil del egresado 
6.2 Alcances/incumbencias del título de abogado 
6.3 Justificación del diseño 
      6.3.1 Descripción de las áreas 
      6.3.2 Objetivos específicos de las áreas 
6.4 Estructuración del Plan de Estudios 
      6.4.1 Organización del Plan de Estudios según asignatura 
      6.4.2 Organización del Plan de Estudios según áreas de formación, asigna-

turas por áreas, cargas horarias por asignatura y por área 
      6.4.3 Cuadro comparativo por áreas de formación, asignaturas por áreas y 

cargas horarias, entre el Plan Resolución CS Nº 012/84 y  el proyecto de 
actualización para el título de procurador 

 6.4.4  Cuadro comparativo por áreas de formación, asignaturas por áreas y 
cargas horarias, entre el Plan Resolución CS Nº 012/84 y  el proyecto de 
actualización para el título de abogado 
6.4.5 Organización del Plan de Estudios según asignaturas, régimen de cur-
sada, cargas horarias semanales, totales y correlatividades 

6.5 Contenidos mínimos 
 
VII CUADRO DE CONGRUENCIA INTERNA DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
VIII   VIGENCIA DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
 



 
 
 

 3

“2008 – Año de la Enseñanza de las Ciencias” 

 

I   DIAGNÓSTICO SITUACIONAL PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN  
DE  ESTUDIOS

 
      En la actualidad, la Facultad de Derecho, en el marco de un profundo deba-

te de carácter político-educativo y técnico-pedagógico, ha iniciado un proce-

so de transformación tendiente a la redefinición y refuncionalización de 

aquellas áreas sustancialmente  comprometidas en el logro de sus objetivos 

como institución educativa de nivel superior. 

 

     A tal efecto, y como resultado del planeamiento estratégico que se lleva a 

cabo, se identifican escenarios que demandan el fortalecimiento de los vín-

culos con la sociedad y el relevamiento de necesidades en materia educati-

va. 

 

     En tal  sentido, la Facultad de Derecho como institución  de educación supe-

rior produce, reproduce y socializa el conocimiento, y lo aplica en la auto-

evaluación para dimensionar el grado de adecuación entre su labor acadé-

mica  y los actuales desarrollos de orden científico-tecnológicos y sociales.  

 

     El presente proyecto de actualización del plan de estudios ha tomado como 

base para su sustentación, la información arrojada por proceso de consulta 

a los docentes, como modelo participativo de evaluación curricular, y satis-

face criterios de adecuación científica (validez – confiabilidad) y de utilidad 

práctica (relevancia – pertinencia), lo que nos permite afirmar que se trata 

de una estructura continua e integrada, posibilitando el logro de los objeti-

vos y respondiendo a la cultura académica de la Facultad.    

 

     En consideración a lo expuesto se definen diversas líneas de acción, entre-

ellas la actualización curricular, cuyas actividades principales se vincularon 

a la detección de las debilidades y fortalezas de la oferta educativa actual, 

producción que, con valor de diagnóstico situacional direccionó la elabora-

ción de esta presentación. 
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II   IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
2.1  DENOMINACIÓN DEL PROYECTO  

 
Proyecto de Actualización del Plan de Estudios de la 
Carrera de Abogacía   

 
 
2.2  CARÁCTER DEL PROYECTO 

 
Propuesta de actualización del proyecto formativo  

 
 

2.3  CONSULTAS REALIZADAS1

 
Profesores de la Carrera  
Estudiantes 
Egresados 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Se realizaron entrevistas y encuestas a los docentes titulares y encuestas de opinión a alumnos y gradua-
dos de la carrera. 
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III   OBJETIVOS DE LA ACTUALIZACIÓN CURRICULAR 
 

 Actualizar, en el marco del diagnóstico situacional realizado, el diseño 

curricular vigente de la carrera de Abogacía, con el objeto de lograr tra-

yectos educativos que resulten pertinentes a los actuales desarrollos 

científicos del  Derecho,  a las exigencias de orden profesional que plan-

tean los nuevos escenarios económico, social y cultural a nivel nacional, 

con proyección regional y global. 
 
 Favorecer procesos de apropiación individual y colectiva del conocimien-

to del Derecho y la aplicación del pensamiento complejo como modo de 

acceso y categoría de análisis. 
 

 Promover la profundización y actualización de enfoques científicos y 

tecnológicos relativos al Derecho, a los efectos de favorecer en los estu-

diantes el logro de nuevos términos de análisis que orienten el estable-

cimiento de válidas y pertinentes estrategias de intervención, en cada 

campo de aplicación. 
 

 Facilitar la apropiación de nuevas bases teóricas, metodológicas y técni-

cas del Derecho, en un marco de superación de enfoques disciplinarios 

fragmentados para la indagación de los objetos de estudio, como tam-

bién de la tensión entre el abstraccionismo-teorético y el empirismo-

fáctico, a fin de lograr adecuadas focalizaciones e interpretaciones de la 

realidad que operen como base de sustentación para la toma de deci-

siones respecto de las modalidades de intervención profesional. 
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IV    FUNDAMENTOS DE LA ACTUALIZACIÓN CURRICULAR
 
4.1   Encuadre normativo y político-institucional   
 

El proyecto de actualización de la carrera de Abogacía de la Facultad de 

Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, se encuadra en 

el enfoque político-ideológico explícito en la Resolución del Consejo Aca-

démico Nº 0254/052, cuyos aspectos más significativos pueden sintetizar-

se en los siguientes términos:  

 

• la formación de profesionales concientes de su responsabilidad 

social, con sólidos conocimientos teóricos-metodológicos y visión 

crítica, capaces de contribuir a la trasformación de su entorno, en 

la búsqueda de la libertad, la igualdad y la justicia;  

• la reivindicación de los principios de la Reforma Universitaria y su 

revisión en el contexto actual de la universidad pública;  

• la producción de saberes en el área del Derecho para la regula-

ción de la convivencia armónica del hombre, en el marco del sis-

tema democrático, de la pluralidad de ideas y del respeto por los 

derechos humanos con vistas al logro de una sociedad más equi-

tativa;  

• la consolidación del sistema participativo de gobierno con el com-

promiso activo de los claustros en el desarrollo institucional y en 

la concreción de sus objetivos; y 

• la administración académica a partir de una política de planea-

miento estratégico orientada a la gestión de la calidad a través de 

la optimización de los recursos humanos y económicos, y las per-

tinentes modalidades de conducción. 

 

Con este marco, se determinan por la citada norma los Objetivos Institu-

cionales que constituyen la base para la toma de decisiones en el ámbito  

                                                 
2 Resolución Consejo Académico Nº 0254, por la que se establecen los Objetivos Institucionales de la 
Facultad. Facultad de Derecho. Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Lomas de Zamora. Abril 
2005.   
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de la gestión académica y cuyos elementos esenciales se mencionan se-

guidamente:   

 garantizar una oferta formativa de calidad, en el grado y el pos-

grado, a través de la actualización periódica del diseño curricu-

lar de las carreras y la implementación de programas de apoyo 

a los estudiantes y de capacitación para profesores;  

 desarrollar proyectos de investigación, gestionar cursos de for-

mación y actualización para investigadores y promover la publi-

cación de sus producciones;  

 fortalecer los nexos con la comunidad a través de la transferen-

cia de conocimientos y tecnología, con especial énfasis en los 

servicios de consultoría y asesoramiento jurídico;  

 implementar programas de becas, de bienestar estudiantil, de-

portivos y recreativos,  y de inserción laboral de los estudiantes;  

 desarrollar estrategias sistemáticas de evaluación integral de la 

calidad.  

 

Los principios y objetivos mencionados, así como las atribuciones referi-

das a la adecuación de las propuestas formativas, tienen sustento norma-

tivo en las determinaciones del Estatuto de la Universidad relativas a las 

funciones institucionales y de los órganos de gobierno y gestión. Al res-

pecto corresponde atenerse en especial, a lo establecido en los artículos 

54 y 70, incisos 15 y 25, y 4, 5, 6 y 27, respectivamente.  

 

Es importante señalar además que para la revisión crítica del diseño curri-

cular y la selección de las estrategias para la formulación del Proyecto de 

actualización de que se trata, se han tomado en consideración las pautas 

y criterios adoptados por el Consejo Permanente de Decanos de Faculta-
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des de Derecho de Universidades Nacionales3, y los propósitos de la Uni-

versidad definidos en el Programa de Autoevaluación Institucional4.   

 

En el mismo sentido, se ha prestado especial atención al consenso logra-

do en  el seno  del Consejo Permanente de Decanos de Facultades de 

Derecho de Universidades Nacionales, en referencia a los contenidos mí-

nimos y a la conformación de un piso de 2600 horas reloj para los planes 

de estudios de la carrera de Abogacía5.  
 

En lo atinente a la legislación, cabe consignar que desde las políticas 

educativas nacionales que se expresan en la Ley Nacional de Educación6 

y en la Ley de Educación Superior7, se enfatiza la responsabilidad que co-

rresponde al Estado en la salvaguarda de la calidad, eficacia y pertinencia 

de los servicios que ofrece. Con esta perspectiva, se ha trabajado aten-

diendo a las cuestiones que se consignan seguidamente:  

 

• el fortalecimiento de la identidad nacional, la consolidación de la 

democracia y la igualdad de oportunidades para acceder al co-

nocimiento;  
 

• el desarrollo del conocimiento y de la reflexión intelectual con 

proyección social;  
 

• la consecución de niveles crecientes de calidad; 
 

• la selección de capacidades para actuar con solidez profesional, 

responsabilidad, espíritu crítico, sentido ético y sensibilidad so-

cial;  
 

 

 

 

 

 

 
3 Consejo Permanente de Decanos de Facultades de Derecho de Universidades Nacionales. Estándares, 
para la autoevaluación de la Gestión Institucional y las Funciones de Enseñanza-Docencia, de Investiga-
ción Científica y de Extensión Universitaria de las Facultades de Derecho de las Universidades Públicas. 
Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Lomas de Zamora. 2005.   
4 Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Programa de Autoevaluación Institucional. Lomas de Za-
mora. 2004.  
5 Consejo Permanente de Decanos de Facultades de Derecho de Universidades Nacionales, Tucumán, 1 y 
2 de Diciembre de 2008. 
6 Ley Nacional de Educación  Nº 26.206; Congreso de la Nación. 28 de diciembre  de 2006. 
7 Ley de Educación Superior Nº 24.521; Congreso de la Nación. 10 de agosto de 1995.  
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• la autonomía de las instituciones universitarias para formular 

planes de formación profesional;  
 

• las determinaciones acerca de la admisión, permanencia, pro-

moción de los estudiantes y equivalencias de los estudios; y 
 

• las atribuciones que le competen a los órganos de gobierno, 

coordinación y consulta del sistema universitario nacional.   

  
4.2    Encuadre socio-histórico y pedagógico 
  

La propuesta formativa que la Facultad de Derecho aspira a desarrollar, 

tiene además como sustento:  

 

 El análisis del contexto socio-histórico, 

 La reflexión acerca de la formación que se requiere para acceder 

a las innovaciones científicas y a las transformaciones de la cultu-

ra, 

 La apropiación crítica del capital cultural y bienes simbólicos, 

 El conocimiento de los enfoques teóricos y aportes críticos relati-

vos al planeamiento y a la organización de las actividades curricu-

lares en el ámbito universitario.   

 

Respecto al primero de los aspectos mencionados, es preciso señalar las 

transformaciones sustanciales, producto de la dinámica de la historia re-

ciente, abundante en cambios vertiginosos en las formas de organización 

social, política y económica, cuestiones que se traducen en la reformula-

ción de prácticas y procedimientos de las más diversas áreas.  

 

Este conjunto de transformaciones, que se identifica como globalización 

económica y cultural, planetarización o mundialización, es un proceso de 

reconfiguración estructural que puede dimensionarse utilizando como pa-

rámetros básicos: cambios tecnológicos radicales, internacionalización e 

integración funcional de la producción, distribución y consumo de bienes y  
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servicios, transnacionalización de las finanzas y modificaciones en las re-

laciones entre estados y entre el estado nacional y la sociedad.  

 

Profundizando el análisis anterior, es posible acceder a delimitaciones que 

atiendan a cuestiones tales como: la creciente importancia de las institu-

ciones internacionales y supranacionales, los procesos de integración re-

gional, de transnacionalización y de desterritorialización económica y cul-

tural, la redefinición del rol del Estado, y las nuevas configuraciones de lo 

público y lo privado y de las formas de exclusión social.  

 

La interpretación de estos fenómenos complejos desde distintas posturas 

teórico-ideológicas, da lugar a lecturas diferentes que se traducen en en-

foques y perspectivas diversas, acerca de sus características y, de sus 

efectos y resultados.  

 

Manuel Garretón8, afirma que si bien la globalización es un fenómeno real, 

dominado por poderes fácticos transnacionales, no es el único proceso 

significativo, sino que hay otros igualmente importantes que acompañan 

sus rasgos dominantes o toman sentido contrario. Entre ellos, merecen ci-

tarse la explosión de identidades de tipo comunitaristas, basadas en crite-

rios de adscripción; la resignificación de los Estados nacionales a través 

de la integración y/o constitución de bloques y espacios supranacionales, 

la expulsión de los “beneficios” de la globalización de grandes masas de 

excluidos y marginales y la mundialización de la sociedad civil a través de 

asambleas internacionales relativas al medio ambiente, la mujer, los dere-

chos humanos, la justicia.  

 

Con un enfoque similar, Alain Touraine9, sostiene que la “globalización” es 

sólo una interpretación de un proceso histórico que puede entenderse de  

 
8 Garretón Merino, Manuel Antonio: La globalización y sus límites, en América Latina un espacio cultu-
ral en el mundo globalizado. Ed. Andrés Bello, Colombia. 1999.  
9 Touraine, Alain: Globalización Económica y Cultural. Conferencia auspiciada por las Universidades 
Nacionales de Tres de Febrero y General San Martín. Buenos Aires. 1996; y Globalización, fragmenta-
ción y transformaciones culturales, en América Latina un espacio cultural en el mundo globalizado. Ed. 
Andrés Bello, Colombia. 1999.  
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varias maneras, con efectos disímiles en distintos territorios, y que se vi-

sualiza como un espacio histórico de “luces y sombras”, de contrastes y 

contradicciones.  

 

Por su parte, Zygmunt Bauman10 advierte que los procesos globalizadores 

carecen de esa unidad de efecto que generalmente se da por aceptada, y 

profundiza desde la dimensión espacio-tiempo en la problemática vincula-

da con la separación y marginación social progresiva que se deriva de la 

diferencia entre ser “globales” y quedar detenidos en la “localidad”.   

 

No obstante la necesidad de un análisis comprensivo y multidimensional 

de los aspectos a los que se hace referencia, no es posible obviar aquí la 

mención del surgimiento de un nuevo paradigma tecnológico que se cons-

tituyó en una de las principales fuerzas de impulso de los cambios estruc-

turales en las últimas décadas; a sus efectos se debe el acceso a una ins-

tancia cualitativamente diferenciada, cuyo impacto conlleva las caracterís-

ticas de una dimensión civilizadora.  

 

Como fundamento de la afirmación anterior, basta remitirse a las modifi-

caciones en las formas de vida y en las condiciones en que se desarrolla 

la producción derivadas de la convergencia entre la microelectrónica, la in-

formática y las  telecomunicaciones,  la biotecnología,  las fuentes energé-

ticas alternativas y los nuevos materiales. Especialmente, el avance expo-

nencial de los efectos generados por las tecnologías de la información y la 

telecomunicación, que no encuentran precedentes en otras revoluciones 

tecnológicas.  

 

Otro emergente fundamental son los cambios producidos en la “autonomi-

zación” creciente de las redes financieras. Este fenómeno, el más antiguo 

e independiente de esta etapa, remite, al menos en una primera instancia, 

a cuestionar la noción misma de mercado interno de capitales y a obser-  

 
10 Bauman, Zygmunt: La Globalización. Consecuencias Humanas. Fondo de Cultura Económica. Buenos 
Aires. 1999.  
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var el volumen del movimiento cotidiano de capitales apoyado por las 

TICs.  

 

La resignificación de la actividad económico-financiera y la consecuente 

modificación de las relaciones y tensiones entre política y economía deri-

varon, entre otras cuestiones, en la reducción de los márgenes de auto-

nomía del Estado y su capacidad de regular una economía desnacionali-

zada. Asimismo, las nuevas configuraciones del Estado y de sus relacio-

nes con la sociedad civil, generan entre otros procesos la diversificación 

de los factores de poder, la transformación del proceso decisional, la crisis 

de representación y la pérdida de la centralidad política. 

 

La consideración de los diversos enfoques y la certeza de que las socie-

dades contemporáneas deben enfrentar profundos cambios socioeconó-

micos, que a su vez generan importantes problemas políticos y sociales, 

dan sustento a la necesidad de avanzar en la incorporación de discursos 

interdisciplinarios que contemplen la compleja relación entre las cuestio-

nes sociales, económicas y políticas.  

 

De lo hasta aquí expresado, se deriva que en el cuadro de situación que 

caracteriza nuestra época, asistimos a la reconfiguración de escenarios 

socio-culturales en el que el corpus teórico-metodológico conformado has-

ta hoy, se muestra insuficiente para conocer, interpretar e interpelar esos 

escenarios. Esta dificultad hace que la gestión de políticas y estrategias, 

en distintas áreas de trabajo se encuentre limitada por los conceptos y 

técnicas habituales de resolución de problemas, situación que dificulta la 

anticipación estratégica y las prácticas innovadoras.  

 

Desde este contexto se plantea el desafío de redefinir, a la luz de las 

transformaciones y de los problemas que de ellas se derivan, las concep-

tualizaciones teóricas tradicionales y responder a la demanda perentoria 

de otros modos de conocimiento, interpretación, abordaje y resolución de 

problemas.  
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Para contar con la formación que se requiere para acceder a las produc-

ciones y saberes de la cultura contemporánea, tal como ha sido descripta, 

es necesario construir esquemas de procesamiento y producción intelec-

tual con sustento en distintos lenguajes y formas comunicativas diferente.   

 

Para la configuración de una estructura cognitiva de estas características, 

se requiere de la apropiación crítica de conocimientos y saberes en per-

manente actualización, profundización y redefinición. Esto significa ir más 

allá de la mera acumulación de información. 

 

Es oportuno señalar aquí que el encuadre teórico en que se fundamenta 

este enfoque, pone énfasis en la cultura como factor principal en la con-

formación de los ciudadanos. La cultura es el mundo al que debemos in-

corporarnos y en ella y con ella construimos el juego de herramientas que 

nos permite la adaptación y la posibilidad de transformarla.  

 

Respecto a la responsabilidad que cabe al trabajo institucional, resulta 

pertinente recordar que las investigaciones relativas a la formación de la 

competencia cognitiva, sostienen que si bien las capacidades básicas –

recordar, generalizar, formar conceptos, establecer relaciones, razonar ló-

gicamente- son universales, las diferencias en las maneras de utilizar las 

capacidades en espacios concretos de resolución de problemas se rela-

cionan con las formas que asumen las experiencias educativas11.  

 

Con esta perspectiva, la formación de profesionales e investigadores en el 

ámbito universitario, implica el diseño de estrategias de enseñanza y es-

pacios de aprendizaje que mejoren las posibilidades y las oportunidades 

para la reflexión, la crítica y la construcción de conocimientos. Esto es, 

formar intelectuales capaces de generar nuevos encuadres, enfoques y 

lenguajes, formular vinculaciones e interrelaciones válidas y de reconocer 

y valorar otras apreciaciones y puntos de vista. 

 
11 Vygotsky, L.S.: El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Barcelona. España. Ed. Crítica. 
1979.  
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Por lo expuesto se concluye que la Educación Superior en Argentina tran-

sita un profundo proceso de cambio asociado a las transformaciones de la 

sociedad actual, en la cual el conocimiento se constituye en una variable 

estratégica para dinamizar el crecimiento económico y el desarrollo social 

de las Naciones. 

 

Tal proceso de cambio, que reconoce como finalidad la “modernización” 

de la Educación Superior, se inscribe en nuevos paradigmas y marcos 

normativos que lo fundamentan. Cuestiones como la evaluación; el mejo-

ramiento de la calidad institucional y disciplinar; la actualización de las 

ofertas educativas; el gerenciamiento universitario y las modalidades de 

financiamiento, aparecen como problemáticas centrales a tratar para en-

frentar los desafíos pendientes, los actuales y los que vendrán en el con-

texto relacional Universidad-Sociedad. 

 

En este marco, la realización de las cuestiones previamente señaladas 

implica asumir diversos y complejos procesos, cuyas configuraciones y 

movimientos remiten a la identidad y a la cultura institucional. Conlleva el 

logro de un cambio de posicionamiento en referencia al lugar que la Uni-

versidad hoy debe asumir y consolidar y, consecuentemente la definición y 

ejecución de nuevas estrategias de acción. 

 

Así, los profundos cambios que en sucesivos procesos vienen aconte-

ciendo en la sociedad y en la Universidad, impactan en el campo curricular 

y obligan a repensarlo desde una nueva significatividad. 

 

Por ello, abordar la concreción de la actualización curricular en esta Facul-

tad de Derecho compromete, en primera instancia, la adhesión a una 

perspectiva  que la sustente. Al respecto, y a modo de toma de posición 

conceptual, se concibe el curriculum como la síntesis de elementos cultu-

rales –conocimientos, valores, costumbres, creencias y hábitos- , que con-

forman una propuesta político-educativa consensuada por los actores in-

volucrados, a través de diversos mecanismos de negociación. 
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Dicha propuesta, en su conformación, comporta aspectos estructurales-

formales –para su diseño- y aspectos procesales en su dinámica de im-

plementación. 

 

En tal sentido, resulta importante destacar el carácter relativamente esta-

ble de las estructuras curriculares, constituyéndose dicha relatividad en la 

posibilidad de transformación de los modos y tipos de producciones socio-

culturales, con generación de nuevas condiciones y relaciones entre los 

elementos constitutivos del campo social. 

 

Por lo expuesto, en la presente actualización curricular lo estructural se 

vincula con los aspectos considerados centrales para la formación de los 

profesionales del derecho, derivados los mismos tanto de la singularidad 

de los campos científicos y tecnológicos, como de los requerimientos de la 

sociedad. 

 

Asimismo, la conformación de lo estructural curricular debe comprometer 

espacios abiertos para la incorporación ágil y significativa de contenidos y 

actividades de aprendizaje que complementen y profundicen las cuestio-

nes vinculadas al derecho. 

 

En tal sentido, otra instancia a considerar en la cuestión curricular, es la 

especificidad de las Ciencias a abordar. Al respecto y focalizando la Cien-

cia Jurídica, para su tratamiento curricular, surge como necesario  señalar 

que las mismas constituyen un “constructo”, que  por la diversidad científi-

ca que lo compone, involucra áreas de conocimiento constitutivas y con-

vergentes, y la caracterización de cada una de ellas se vincula con el gra-

do de pertinencia que comportan en referencia  al objeto de estudio. 

 

A la diversidad científica antes mencionada se le asocia con la necesidad 

de delimitar los saberes a involucrar y las competencias a desarrollar para 

el ejercicio profesional. 
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Entonces, los perfiles profesionales, las incumbencias del título y el co-

rrespondiente plan de estudio que en ellos se referencian, constituyen las 

principales problemáticas del diseño curricular a tratar, con exigencias de 

pertinencia, congruencia y significatividad. 

 

Por tanto, esta actualización del diseño implica, tanto el enfoque y las 

perspectivas acerca del curriculum, como el estado del Arte en términos 

de conocimientos científicos alcanzados y su trasposición a contenidos de 

aprendizaje que, seleccionados y organizados en los planes de estudio, 

se constituirán en trayectos educativos a acreditar. 

 

En síntesis, este proceso de resolución interna en la Facultad de Derecho 

de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, se encuentra atravesa-

do por la dimensión socio-cultural que lo origina  y se inscribe en un marco  

de finalidad: la educación integral, y en ello, la  formación profesional con 

proyección contributiva al crecimiento económico y al desarrollo social. 
 

4.3   Encuadre disciplinario y profesional  
 

Como sustrato teórico del proyecto de trabajo, se estimó necesario inda-

gar además, en el desarrollo del pensamiento relativo a la disciplina y, 

consecuentemente, su vinculación a la dinámica de la práctica profesional.   

 

Previo a ello y como soporte metodológico, cabe señalar, que la elección 

acrítica de una teoría como punto de partida para la elaboración de res-

puestas corresponde, cualquiera sea el acierto de ésta, a uno de los resa-

bios precientíficos en que se debate el estudio del derecho. El análisis de 

la teoría elegida importa, en cambio, una valoración de las razones que 

llevan a preferirla, de acuerdo con los fines propuestos para el estudio que 

se emprende12.  

 

 

                                                 
12 Guibourg, Ricardo: Derecho, sistema y realidad. Ed. Astrea. Buenos Aires. 1986  
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Desde esta perspectiva, se considera relevante realizar una breve des-

cripción de los lineamientos de mayor significación en la teoría del Dere-

cho.  

 

En la teoría contemporánea, el derecho consiste esencialmente en nor-

mas, los derechos serían así un conjunto de normas. Sin embargo, esta 

posición no es de ninguna manera unánime13. 

 

Desde otro enfoque, se considera que el derecho no se ocupa de las nor-

mas, y si lo hace, no es en forma principal. El objeto central de la ciencia 

jurídica serían entonces las conductas humanas, incluyendo el comporta-

miento de los jueces. Es decir, las conductas humanas en tanto produci-

das socialmente, no como menciones normativas, sino como hechos. Este 

encuadre conforma lo que conocemos como realismo jurídico. 14

 

En la tradición teórica acerca del objeto de la ciencia jurídica, encontramos 

a quienes han postulado al derecho como natural, es decir no basado en 

la voluntad humana, en sí misma insuficiente, no creado arbitrariamente, 

sino dado y por ello mismo en algún modo objetivo, es decir, existente con 

independencia del querer humano subjetivo, pero sin embargo accesible 

al hombre y posible de ser conocido. Por su origen, -naturaleza, Dios o ra-

zón- las normas no necesitan de ninguna coacción para ser realizadas y 

en la ordenación natural encuentran la ordenación artificial positiva15.  

 

En oposición a la postura anterior, Kelsen16 afirma que derecho, como una 

ordenación válida obligatoria, es el derecho positivo independiente de esa 

relación con el derecho natural; es decir, también cuando a causa de su 

contradicción con éste, es valorado como injusto. Entiende así al derecho 

positivo en relación a su fuente, la voluntad humana, y encuentra enton-

ces un principio subjetivo. Aquí la norma del derecho positivo vale porque  

 
13 Atienza, Manuel: Introducción al Derecho. Ed. Fontamara. México, 2000. 
14 Entelman, Ricardo y otros: El Discurso Jurídico. Introducción. Ed. Hachette. 1982 
15 Kelsen, Hans: La idea del derecho natural y otros ensayos. Ed. Losada. Buenos Aires. 1946. 
16 Kelsen, op cit. 
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ha sido elaborada de una cierta manera, porque ha sido establecida por 

una determinada autoridad. La nota característica de este tipo de pensa-

miento jusfilosófico, termina siendo la necesidad de coacción, para que el 

contenido de la norma se realice; por ello debe ser analizada en conso-

nancia con las teorías que justifican el comienzo y la existencia del Estado 

moderno.  

 

Según la visión de Carlos Cossio, desde su llamada teoría egológica, el 

derecho es conducta humana en interferencia intersubjetiva y la norma es 

solo un concepto apto para motivar la conducta. Dice este autor “llamamos 

objetos egológicos a las acciones humanas, que son los tramos o frag-

mentos en que se desarticula la conducta como tal”17; esta determinación 

le permite luego mostrar las diferencias de este enfoque con el racionalis-

mo, que considera que el objeto a conocer es la norma; con el empirismo, 

que hace de la conducta humana un objeto natural; y con el historicismo, 

que refiere la experiencia jurídica a la historia, mientras que la egología 

encuentra a la vida jurídica “en la propia vida presente en cuanto que sólo 

en el presente del tiempo existe realmente libertad”18.  

 

Desde una perspectiva que pretende mayor vinculación con datos empíri-

cos, y distanciada del modelo de racionalidad de impregnación idealista, 

se postulan las llamadas teorías jurídicas alternativas19. Èstas analizan al 

derecho como expresión de un momento determinado del desarrollo de la 

vida social, de ciertas relaciones de poder, de la naturaleza autoritaria o 

democrática de un orden, de la circulación y distribución de bienes, pero 

también de valores y representaciones. Se aspira, con estos parámetros, 

a analizar el derecho como una herramienta, como práctica social, como 

dimensión de la política. Desde estos enfoques nuevas preguntas y pro-

blemáticas se presentan en el horizonte teórico. 

 

 
 

17 Cossio, Carlos: La teoría egológica del derecho. Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1963. 
18 Atienza, Manuel: La filosofía del derecho argentina actual.  Ed. Desalma. Buenos Aires. 1984. 
19 Cárcova, Carlos: Teorías jurídicas alternativa.  Centro Editor de América Latina. Buenos Aires, 1993. 
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Tomando específicamente Argentina, parece adecuado afirmar que los es-

tudios teóricos sobre el derecho han tenido un desarrollo ponderable.  

 

Se han realizado aportes de significación, tanto en las corrientes jusnatu-

ralistas, en la que predominan las tendencias objetivistas en una tradición 

que va del tomismo a la obra de John Finnis, y algunas otras que enlazan 

con el actual pensamiento neocontractualista. Otro tanto sucede en las 

positivistas, en la que se destaca la tarea de divulgación y crítica de la 

obra de Kelsen, iniciada por Ambrosio Gioja, que generó una “escuela” 

que cuenta entre sus miembros con prestigiosos teóricos de 

reconocimiento mundial, e hizo de Buenos Aires un lugar de referencia de 

la filosofía jurídica. Entre las perspectivas alternativas, ha tendido un 

importante desarrollo, la teoría crítica del derecho.  

 

Asimismo, no puede dejar de señalarse la relevancia del trialismo, que tu-

vo su desarrollo a principios del siglo XX, de la mano de Werner Golds-

michtd y a la ya mencionada escuela egológica.   

 

De todo lo expresado se concluye que las polémicas y diferencias entre 

las teorías jurídicas están lejos de haber sido superadas. No es posible 

entonces hablar de uniformidad, más aún teniendo en cuenta el marco de 

las transformaciones socio-históricas explicitadas en el apartado anterior 

de esta Fundamentación, ya que el Derecho, no escapa a las cuestiones 

que desde allí se plantean. Por ello, resulta necesario el conocimiento de 

las tesis centrales vinculadas con este objeto de estudio, ya que constitu-

yen un instrumento necesario para comprender el mundo jurídico y para 

inferir en cada caso el sustento teórico con que se aborda la práctica.  

 

Por otra parte, no sería pertinente encuadrar la comprensión del derecho 

sólo desde una perspectiva teórica, porque con ello perderíamos la opor-

tunidad de apreciar la riqueza de los aportes de los distintos actores jurídi-

cos. Tampoco resulta conveniente centrar su análisis sólo en la situación 

de conflicto, ya que abandonaríamos con ello parte de su dinámica. 
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En tal sentido, del estudio de la doctrina y la jurisprudencia es posible infe-

rir la convivencia de varias escuelas jurídicas, y más allá del desacierto 

que ello puede significar en algún caso, esta situación pone claramente de 

manifiesto que el análisis y la comprensión del fenómeno jurídico, sólo 

puede tener lugar desde una construcción teórica formada por las herra-

mientas conceptuales necesarias para abordar su complejidad.   

 

De esta misma complejidad y cruce de teorías y tradiciones da cuenta el 

obrar de los distintos tribunales (v.gr. la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación, o de la Provincia de Buenos Aires, o el Tribunal Superior de Justi-

cia de la Ciudad de Buenos Aires, o de cualquiera de los otros estados fe-

derales). Ello confirma que acotar la visión teórica, impediría capturar el 

sentido de las decisiones.  

 

De igual modo, las demandas en el desempeño profesional del egresado 

dan muestra de la complejidad a la que se hace referencia. Su trabajo no 

se reduce exclusivamente al ámbito del litigio en los tribunales, la posibili-

dad de soluciones alternativas al conflicto, que está superando el último 

bastión que se presentaba como infranqueable: el derecho penal, es una 

realidad que tiene actualmente amplio alcance. Asimismo, el espectro de 

inserciones laborales que brinda la profesión, remite también a la necesi-

dad de una formación  generalista, que posibilite el logro de una mayor 

capacidad para el análisis de situaciones problemáticas y permita, como 

ya se expresara anteriormente, la adquisición de las herramientas concep-

tuales y metodológicas necesarias para interpretarlas y resolverlas.  

 

Sobre la base de las consideraciones realizadas y teniendo en cuenta el 

Proyecto Institucional, la Facultad de Derecho de Universidad Nacional de 

Lomas de Zamora, ha resuelto estructurar un proyecto de formación que 

se sustenta en la calidad de su cuerpo de profesores y su pluralismo de 

perspectivas, así como en su capacidad de gestión.    

 

 



 
 
 

 21

“2008 – Año de la Enseñanza de las Ciencias” 

 
Para ello, ha previsto la formación de egresados capaces de comprender 

el sistema jurídico-normativo; de interpretar y aplicar los criterios, técnicas 

y procedimientos adecuados para la creación, interpretación y aplicación 

del derecho en distintos ámbitos y de utilizar estrategias para la preven-

ción, negociación y resolución de conflictos, así como de construir cono-

cimiento y tecnología en el área del derecho y la abogacía.    
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 V    CARACTERÍSTICAS   DE  LA  CARRERA  
 

5.1    MARCO REGULATORIO 

Ley de Educación Superior 24.521 

Estatuto de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora  

Reglamento de la Actividad Académica de la U.N.L.Z. 

Resolución Ministerial Nº 6/97 

 

5.2    TIPO DE CARRERA 

Carrera de grado.  

 

5.3   DURACIÓN TEÓRICA
Once (11) cuatrimestres.  

 

5.4   ACREDITACIONES A OTORGAR 

Procurador/a 

Abogado/a  

    

5.5   CONDICIONES DE INGRESO Y REQUISITOS DE ADMISIÓN
 Estudios Secundarios completos o Educación Polimodal completa.  

 Cumplimentar los requerimientos de documentación y las actividades 

vinculadas con el ingreso a las carreras, aprobadas por los órganos 

de gobierno y gestión de la Universidad y de la Facultad.  

 

5.6  REQUISITOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LAS ACREDITACIONES 
 Para obtener el título de Procurador los alumnos deberán tener 

aprobadas  las  siguientes  materias y sus respectivas correlativida-

des anteriores:   Economía Política, Filosofía del Derecho, Criminolo-

gía, Derecho de Familia, Derecho del Trabajo, Derecho Procesal 

Administrativo y Práctica Forense II. 

 

 Para obtener el título de Abogado los alumnos deberán aprobar la 

totalidad de las asignaturas previstas en el presente Plan de Estudio.      
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VI ORGANIZACIÓN CURRICULAR DE LA CARRERA  DE ABOGACÌA 
 
6.1    PERFIL DEL EGRESADO 
 

El Abogado es un profesional con sólida formación teórica, metodológica y 

técnica, que le posibilita comprender el sistema jurídico-normativo;  inter-

pretar y aplicar los criterios, técnicas y procedimientos adecuados para la 

creación y aplicación del derecho en distintos ámbitos,  y  utilizar estrate-

gias para la prevención, negociación y resolución de conflictos, así como,  

construir conocimiento y tecnología en el área del derecho en general, y la 

abogacía, en particular.    

 

El enfoque con que se aborda su formación, pone énfasis en el análisis de 

las prácticas y conductas socialmente comprometidas con contenido ético,  

y en la construcción de las capacidades necesarias para responder con 

solvencia, pertinencia y versatilidad a los requerimientos de un contexto 

social y profesional en constantes transformaciones.    

 

Para ello, el graduado de la Facultad de Derecho de la  Universidad Na-

cional de Lomas de Zamora,  es un egresado universitario que posee co-

nocimientos de: 

 
 los procesos sociohistóricos que generan las condiciones económi-

cas, políticas y sociales mundiales, el contexto latinoamericano y ar-

gentino, su transformación y su problemática contemporánea;  

 los enfoques filosóficos y los esquemas conceptuales de la sociolo-

gía, la política y la economía necesarios para la interpretación de 

procesos, situaciones y construcciones sociales;   

 las teorías del Derecho y del Estado que sustentan la comprensión 

de las formaciones del sistema jurídico en sus aspectos conceptuales 

y metodológicos;   
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 los elementos conceptuales y metodológicos de la competencia co-

municativa y las técnicas de interpretación y argumentación;  

 la doctrina del derecho, y de las ramas del derecho positivo, en sus 

aspectos axiológicos, conceptuales y metodológicos;  
 los soportes teórico-tecnológicos de la negociación y la resolución de 

conflictos y los enfoques de aplicación en las distintas ramas del De-

recho;  

 los modelos de indagación de las ciencias sociales, las especificida-

des de la investigación jurídica y su lógica y operatoria;   

 las normas y principios éticos que rigen su actividad profesional.  

 

Posee capacidad para:  

 

 utilizar los esquemas conceptuales de las disciplinas sociales y el 

conocimiento de los procesos sociohistóricos en la comprensión y 

contextualización de situaciones problemáticas;  

 aplicar el derecho positivo en la defensa de derechos e intereses, en 

el ejercicio liberal de la abogacía y en la función privada y pública;  

 utilizar elementos teóricos, doctrinarios y jurisprudenciales en la se-

lección de estrategias para la prevención y resolución de conflictos;   

 diseñar estrategias jurídicas y producir y comunicar eficazmente ar-

gumentos;    

 aplicar el conocimiento del sistema jurídico-normativo al asesora-

miento para la elaboración de leyes, normas y reglamentaciones;  

 realizar estudios e investigaciones en distintas áreas del Derecho y 

proponer formas innovadoras de acción sobre la base de conclusio-

nes y resultados. 

 Ser conciente de la responsabilidad personal y social que implica su 

trabajo profesional y de la trascendencia que su intervención tiene en 

la vida de las personas, grupos e instituciones. Tiene una actitud 

flexible,  co-operativa y solidaria que le permite aceptar objeciones y 

sugerencias y participar en equipos multidisciplinarios. 
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 Actitud comprometida y responsable para involucrar la dimensión éti-

ca en el desempeño de la profesión, considerando los conflictos en-

tre valores e intereses como intervinientes en la toma de decisión y 

en la implementación de estrategias de acción. 

 
6.2    ALCANCES / INCUMBENCIAS DEL TÍTULO DE ABOGADO

 
Resolución Ministerial Nº 1560/80   

 

◊ Ejercer el patrocinio y la representación en actuaciones judiciales y ad-

ministrativas.  

◊ Asesorar en todo asunto que requiera opinión jurídica.  

◊ Desempeñar la función judicial.  

◊ Realizar funciones de representación, patrocinio, asesoramiento y juris-

diccionales vinculadas con las actividades propias de la Administración 

Pública.  

◊ Intervenir en toda otra actividad que requiera el conocimiento del Dere-
cho.  

 
 

6.3 JUSTIFICACION DEL DISEÑO 
 
 

Para las decisiones relativas al diseño de actualización, se tomó como 

fundamento inicial el principio del planeamiento que expresa que estructu-

rar una curricula significa definir las formas de producción y apropiación 

del conocimiento que se consideran válidas en el contexto socio-histórico 

en que se inserta la propuesta y los criterios y lineamientos teórico-

metodológicos que enfatizan la dimensión educativa, y la proyección so-

cial de los proyectos formativos.   

 

Sobre la base de este encuadre, se fortalece el sistema de correlativida-

des y se incorpora un área de formación de la práctica, desde donde se 

prevé la articulación progresiva de los conocimientos y su integración con  
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respuestas prácticas y operativas.  Así, la actualización del plan de estu-

dios responde al criterio de organización  por áreas y asignaturas.  

 

Las áreas, identificadas como Formación  General Disciplinaria e Interdis-

ciplinaria, Formación Disciplinar Específica y Formación Práctica, compor-

tan unidades de organización secuenciadas con progresivos niveles de 

pertinencia y complejidad disciplinar, siendo sus elementos constitutivos 

las asignaturas. Asimismo, el factor dinamizador de tales niveles de es-

tructuración se concreta a través del sistema de correlatividades, el cual 

posibilita la secuenciación de los contenidos en cuestión, a la vez que di-

recciona los trayectos a realizar en la estructura curricular.  

 

6.3.1 Descripción de las áreas 
 

Las características de las áreas de formación mencionadas, son las si-

guientes: 

 
♦ La primera se constituye como un área de formación general disciplina-

ria e interdisciplinaria, destinado a la apropiación de los conocimientos 

que aportan las ciencias sociales, con una doble finalidad: disponer de 

mayor sustento disciplinario para abordar el tramo de formación profe-

sional y mejorar la capacidad para codificar y decodificar mensajes y 

discursos.  
 

♦ El área de fundamento disciplinar específica compromete, un tramo de 

formación específica de orientación generalista, cuyo propósito es el lo-

gro de los saberes teórico-metodológicos necesarios para el desempeño 

profesional.  
 

♦ El tramo de la formación práctica, está integrado por un (1) taller, tres (3) 

espacios de práctica forense y dos (2) seminarios. Esta área está previs-

ta como un lugar de integración de los conocimientos que aportan las di-

ferentes asignaturas y se desarrollará desde un enfoque que se orienta 

a la construcción de una estructura cognitiva y de la acción que sirva de  
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sustento a la necesidad de versatilidad que demanda el campo profesio-

nal y la evolución de la disciplina.   

 

En síntesis, a los efectos de lograr la articulación de los conocimientos 

teóricos y prácticos  en los diversos ámbitos de intervención,  se establece 

este espacio de intensificación de la práctica profesional, constituyéndose 

así, conjuntamente con la formación teórica, una integralidad para la for-

mación profesional. 

 

6.3.2 Objetivos específicos de las áreas 
 
Área de formación general disciplinaria e interdisciplinaria.  

Se ofrecerán actividades de aprendizaje que permitan: 

• Comprender y analizar críticamente los diversos procesos de pro-

ducción, aplicación e interpretación del derecho desde distintos 

enfoques teóricos. 

• Contextualizar el estudio del derecho en los procesos históricos y 

políticos latinoamericanos. 

• Incorporar saberes que posibiliten la reflexión sobre la instrumen-

talidad del derecho. 

• Valorar la importancia del derecho como  defensa, promoción y 

protección de los derechos humanos. 

• Evaluar el déficit del derecho en problemáticas como la inclusión 

social, las rupturas constitucionales y los procesos de integración 

incipientes. 

 

Área de formación disciplinar específica. 

Se ofrecerán actividades aprendizaje que permitan: 

 

• Conocer, comprender e interpretar el Derecho en el contexto de 

las Ciencias Sociales, así como los saberes que constituyen los 

objetos de sus respectivas subdisciplinas.  
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• Valorar el Derecho como un campo de conocimiento complejo, en 

permanente tensión y atravesado por problemáticas diversas que 

se vinculan con el campo político, económico y social.  

• Integrar y articular los conocimientos del Derecho en el marco de 

la posmodernidad y la globalización, sin desconocer la realidad 

nacional, regional y local. 

 

Área de formación práctica. 

Se ofrecerán actividades de aprendizaje que permitan: 

 

• Desarrollar las competencias profesionales desde la reflexión teóri-

ca y la aplicación de la tecnología específica.  

• Reconocer los contextos y los ámbitos del ejercicio de la abogacía, 

así como las dinámicas institucionales que los caracterizan.  

• Interrelacionar de manera dialéctica la práctica, la investigación y la 

teoría como labor cognitiva de estructuración y reestructuración del 

objeto de estudio.  

• Superar los momentos antinómicos de la teoría - práctica ubicando 

la praxis como herramienta para la transformación del campo de in-

tervención. 

 

Expuestos los principales lineamientos de desarrollo y objetivos de las 

áreas de formación, que fundamentan la presente actualización curricular, 

se desarrolla  seguidamente la estructuración del plan de estudios para la 

carrera de Abogacía de la Facultad de Derecho, de la Universidad Nacio-

nal de Lomas de Zamora. 
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6.4 ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
6.4.1 ORGANIZACIÓN  DEL  PLAN  DE  ESTUDIOS  SEGÚN   ASIGNATURAS  
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6.4.2  ORGANIZACIÓN DEL PLAN  DE  ESTUDIOS  SEGÚN   ÁREAS DE 

FORMACIÓN, ASIGNATURAS  POR ÁREAS,  CARGAS  HORARIAS  
POR ASIGNATURA Y POR  ÁREA  

 
 

ÁREAS 
 

ASIGNATURAS   
Carga horaria 

por  
asignatura 

Carga 
horaria por 

área 
Realidad Social Latinoamericana y Derecho 48  
Sociología 48  

Metodología de la Investigación 64  

Criminología 48  

Economía Política 48  

Seminario de Problemáticas Jurídicas Contemporáneas  32  

Introducción al Derecho 48  
Filosofía del Derecho 48  
Derecho Político 48  

 
 

 
FORMACIÒN 

GENERAL 
DISCIPLINARIA E 

INTERDISCIPLINARIA 
 
 

Derecho  Romano 64 496 

Derecho Civil  Parte General     80  
Derecho de las Obligaciones 80  
Derecho de los Contratos 80  
Derechos Reales, Intelectuales y Registral 80  
Derecho de Familia  64  
Instituciones del Derecho Comercial  64  
Derecho de las Sucesiones 80  
Sociedades Comerciales 80  
Concursos, Quiebras y Títulos Circulatorios  80  
Derecho Internacional Privado 80  
Teoría  Constitucional     48  
Derecho Constitucional Argentino    48  
Derechos Humanos    48  
Derecho Penal Parte General 80  
Derecho Penal Parte Especial 80  
Derecho Público Provincial  y Municipal 64  
Instituciones de Derecho Administrativo  64  
Derecho Procesal Administrativo 48  
Finanzas Públicas  y Derecho  Tributario 64  
Derecho Internacional Público  48  
Teoría General del Proceso 48  
Derecho Procesal Civil y Comercial 80  
Derecho Procesal Penal y Correccional 80  
Régimen Jurídico de los Recursos Naturales 64  
Derecho del Transporte  64  
Derecho del Trabajo  80  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FORMACIÒN 
DISCIPLINAR 
ESPECÍFICA 

 

Derecho de la Seguridad Social 48 1824 

Taller de Doctrina  y Jurisprudencia  64  
Práctica Forense I 80  

Práctica Forense II 80  
Práctica Forense III 80  

 
FORMACIÓN 

PRÁCTICA 
 

Seminario de Ética y Formación Profesional 32 336 

 
CARGA HORARIA TOTAL  ........................................................................................................................................       2656 
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6.4.3   CUADRO COMPARATIVO POR ÁREAS DE FORMACIÓN,   ASIGNATURAS  POR 

ÁREAS Y  CARGAS  HORARIAS,  ENTRE EL PLAN RESOLUCIÓN  C.S.  012/84 Y 
EL PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN PARA EL TÍTULO DE PROCURADOR    

 
 

 

 
PLAN RESOLUCIÓN C.S. 012/84 

 

 
PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN 

 

 
 
 

ÁREAS  
ASIGNATURAS   

Carga 
 horaria por 
asignatura 

 
ASIGNATURAS   

Carga  
horaria por 
asignatura 

  Realidad Social Latinoamericana y Derecho 48 
  Sociología 48 
  Metodología de la Investigación 64 
  Criminología 48 
  Economía Política 48 
Introducción al Derecho 48 Introducción al Derecho 48 
  Filosofía del Derecho 48 
Derecho Político 48 Derecho Político 48 
Derecho  Romano 72 Derecho  Romano 64 
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Carga   horaria  del   área 168 Carga   horaria  del   área 464 

Derecho Civil  I 72 Derecho Civil  Parte General     80 
Derecho Civil II 72 Derecho de las Obligaciones 80 
Derecho Civil III 72 Derecho de los Contratos 80 
Derecho Civil IV 72   
Derecho de Familia y la Minoridad 48 Derecho de Familia  64 
Derecho Comercial I 72 Instituciones del Derecho Comercial  64 
Derecho de las Sucesiones 72   
Derecho Comercial II 72   
Derecho Comercial III 72   
Derecho Constitucional  I  48 Teoría  Constitucional     48 
Derecho Constitucional II    48 Derecho Constitucional Argentino    48 
Derechos Humanos    48 Derechos Humanos    48 
Derecho Penal I             72 Derecho Penal Parte General 80 
Derecho Penal II 72 Derecho Penal Parte Especial 80 
Derecho Público Provincial   48 Derecho Público Provincial  y Municipal 64 
Derecho Administrativo I 48 Instituciones de Derecho Administrativo  64 
Derecho Administrativo II 48 Derecho Procesal Administrativo 48 
Teoría General del Proceso 48 Teoría General del Proceso 48 
Derecho Procesal Civil y Comercial 72 Derecho Procesal Civil y Comercial 80 
Derecho Procesal Penal y Correccional 48 Derecho Procesal Penal y Correccional 80 
Derecho del Trabajo  72 Derecho del Trabajo  80 
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Carga   horaria  del   área 1296 Carga   horaria  del   área 1136 

  Taller de Doctrina  y Jurisprudencia  64 
Práctica Forense I * 72 Práctica Forense I 80 
Práctica Forense II * 72 Práctica Forense II 80 

FO
R

M
A

C
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N
 

PR
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C
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C
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Carga   horaria  del   área 144 Carga   horaria  del   área 224 
CARGA HORARIA  TOTAL 1608  1824 

Régimen de cursada: * Semestral 
 
 
NOTA A LOS CUADROS 6.4.3 Y 6.4.4: si bien el plan Resolución CS 012/84, 
no se encuentra estructurado en áreas, en este cuadro se lo presenta así 
organizado exclusivamente a efectos de su comparación con la actualización 
que se propone. 
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6.4.4 CUADRO COMPARATIVO POR ÁREAS DE FORMACIÓN, ASIGNATURAS POR 

ÁREAS Y  CARGAS  HORARIAS,  ENTRE EL PLAN RESOLUCIÓN  C.S.  012/84 Y 
EL PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN PARA EL TÍTULO DE ABOGADO    

 
 

 

 
PLAN RESOLUCIÓN C.S. 012/84 

 

 
PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN 

 

 
 
 

ÁREAS  
ASIGNATURAS   

Carga 
 horaria por 
asignatura 

 
ASIGNATURAS   

Carga  
horaria por 
asignatura 

Realidad Social Latinoamericana y Derecho 48 Realidad Social Latinoamericana y Derecho 48 
Sociología 48 Sociología 48 

  Metodología de la Investigación 64 

Criminología 48 Criminología 48 

Economía Política 48 Economía Política 48 

  Seminario de Problemáticas Jurídicas Contemporá-
neas  

32 

Introducción al Derecho 48 Introducción al Derecho 48 
Filosofía del Derecho 48 Filosofía del Derecho 48 
Derecho Político 48 Derecho Político 48 
Derecho  Romano 72 Derecho  Romano 64 
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Carga   horaria  del   área 408 Carga   horaria  del   área 496 

Derecho Civil  I 72 Derecho Civil  Parte General     80 
Derecho Civil II 72 Derecho de las Obligaciones 80 
Derecho Civil III 72 Derecho de los Contratos 80 
Derecho Civil IV 72 Derechos Reales, Intelectuales y Registral  80 
Derecho de Familia y la Minoridad 48 Derecho de Familia  64 
Derecho Comercial I 72 Instituciones del Derecho Comercial  64 
Derecho de las Sucesiones 72 Derecho de las Sucesiones 80 
Derecho Comercial II 72 Sociedades Comerciales 80 
Derecho Comercial III 72 Concursos, Quiebras y Títulos Circulatorios  80 
Derecho Internacional Privado 72 Derecho Internacional Privado 80 
Derecho Constitucional  I  48 Teoría  Constitucional     48 
Derecho Constitucional II    48 Derecho Constitucional Argentino    48 
Derechos Humanos    48 Derechos Humanos    48 
Derecho Penal I             72 Derecho Penal Parte General 80 
Derecho Penal II 72 Derecho Penal Parte Especial 80 
Derecho Público Provincial   48 Derecho Público Provincial  y Municipal 64 
Derecho Público  Municipal 48   
Derecho Administrativo I 48 Instituciones de Derecho Administrativo  64 
Derecho Administrativo II 48 Derecho Procesal Administrativo 48 
Política Económica y  Tributaria 72 Finanzas Públicas  y Derecho  Tributario 64 
Derecho Internacional Público  48 Derecho Internacional Público  48 
Teoría General del Proceso 48 Teoría General del Proceso 48 
Derecho Procesal Civil y Comercial 72 Derecho Procesal Civil y Comercial 80 
Derecho Procesal Penal y Correccional 48 Derecho Procesal Penal y Correccional 80 
Régimen Jurídico de los Recursos Naturales 48 Régimen Jurídico de los Recursos Naturales 64 
Derecho de la Navegación 72 Derecho del Transporte  64 
Derecho del Trabajo  72 Derecho del Trabajo  80 
Derecho de la Seguridad Social 48 Derecho de la Seguridad Social 48 
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Carga   horaria  del   área 1704 Carga   horaria  del   área 1824 

  Taller de Doctrina  y Jurisprudencia  64 
Práctica Forense I * 72 Práctica Forense I 80 

Práctica Forense II * 72 Práctica Forense II 80 
  Práctica Forense III 80 
Seminario Formación Profesional** 12 Seminario de Ética y Formación Profesional 32 
Seminario de Informática Jurídica** 12   
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Carga   horaria  del   área 168 Carga   horaria  del   área 336 
CARGA HORARIA  TOTAL 2280  2656 

Régimen de cursada: * Semestral;  **Bimestral  
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6.4.5   ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS  SEGÚN ASIGNATURAS,  
           RÉGIMEN DE CURSADA, CARGAS HORARIAS TOTALES Y 

CORRELATIVIDADES
        

 
Correlatividades 

 
Código 

 
Asignaturas 

Carga 
Horaria 

Total  

 
PRIMER AÑO 

Primer Cuatrimestre 
 

1 Introducción al Derecho 48 - 
2 Derecho Romano 64 - 
3 Derecho Político 48 - 

 
Segundo Cuatrimestre 
 

4 Teoría Constitucional  48 - 
5 Realidad Social Latinoamericana y Derecho 48 - 
6 Teoría General del Proceso 48 - 

 
SEGUNDO AÑO 

Tercer Cuatrimestre 
 

7 Derecho Constitucional  Argentino 48 1-3-4-6 
8 Derecho Civil Parte General 80 1-2-6 
9 Derecho Penal Parte General 80 1-2-4-6 

10 Sociología 48 - 
 

Cuatro Cuatrimestre 
 

11 Derechos Humanos 48 1-4-5-6 
12 Economía Política 48 - 
13 Filosofía del Derecho 48 1- 10 
14 Metodología de la Investigación 64 10 

 
TERCER AÑO 

 
Quinto Cuatrimestre 

 
15 Derecho Público Provincial y Municipal 64 7 
16 Derecho de las Obligaciones 80 8 
17 Derecho Penal Parte Especial 80 9 
18 Taller de Doctrina  y Jurisprudencia 64 14 
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Sexto Cuatrimestre 

 
19 Derecho Internacional Público 48 11 
20 Derecho Procesal Civil y Comercial 80 8 
21 Criminología 48 10 - 17 
22 Derecho Procesal Penal y Correccional 80 17 

 
CUARTO AÑO 

Séptimo Cuatrimestre 
 

23 Instituciones de Derecho Comercial  64 16 
24 Derecho de los Contratos 80 16 
25 Instituciones de Derecho Administrativo  64 15 
26 Práctica Forense I 80 18-20-22 

 
Octavo Cuatrimestre  

 
27 Derecho de Familia 64 16- 20 
28 Derechos Reales, Intelectuales y Registral  80 24 
29 Derecho del Trabajo 80 20 - 24 
30 Derecho del Transporte  64 24 

 
QUINTO AÑO 

 
Noveno Cuatrimestre 

 
31 Sociedades  Comerciales 80 23 
32 Finanzas Públicas  y  Derecho Tributario 64 12-17- 20- 25 
33 Derecho Procesal Administrativo  48 25 
34 Práctica Forense II 80 26 

 
Décimo Cuatrimestre 

 
35 Derecho de la Seguridad Social 48 29 
36 Derecho de las Sucesiones 80 28 
37 Concursos, Quiebras y Títulos Circulatorios 80 31 
38 Seminario de Ética y Formación Profesional 32 34 

 
SEXTO AÑO 

 
Undécimo  Cuatrimestre 

 
39 Régimen Jurídico de los Recursos Naturales 64 28 
40 Derecho Internacional Privado               80 36-37 

41 Seminario de Problemáticas Jurídicas Con-
temporáneas 32 14-17-27 

42 Práctica Forense III 80 34 
 
CARGA HORARIA TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS :    2656    horas reloj 
 
Todas las asignaturas tienen un régimen de cursada cuatrimestral    
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6.5    CONTENIDOS MÍNIMOS  
 
 

1)  INTRODUCCIÓN AL DERECHO 
 

El hombre. El derecho. Ubicación sociológica del derecho. Derecho y poder. Na-
turaleza de la cosa e idea del derecho. Escuelas de Derecho. Jusnaturalismo. 
Positivismo. Formalismo. Realismo. La norma jurídica. Conceptos jurídicos bási-
cos. Sistemas Jurídicos. Fuentes del derecho y orden jerárquico. Derecho con-
suetudinario. La interpretación de las normas jurídicas. Las lagunas del derecho. 
Ciencia y conocimiento científico. La ciencia jurídica como disciplina normativa: 
hecho, valor y norma. Ética. Axiología jurídica. Lógica y argumentación. 

 
2) DERECHO ROMANO 
 

Antecedentes históricos: Monarquía,  República, Principado, Dominado. Fuentes. 
Ley de las XII Tablas, Leyes y Plebiscitos, Constituciones imperiales, Ius y Fas, 
Corpus Iuris Civile. Ius Naturalis, Civile y Gentium. El procedimiento romano. Di-
ferentes Institutos del Derecho Civil Romano como fuente del Derecho Civil 
Argentino. Los delitos.  
 

3) DERECHO POLÍTICO 
 

La Política: el fenómeno político y la ciencia política. La sociedad civil, la Nación 
y el Estado. Teoría del Estado. Estructura y formas de organización. Formas de 
Estado y formas de Gobierno. Democracia. Dinámica Política: factores de poder 
y partidos políticos. Significación política de la globalización. Evolución histórica 
del pensamiento político: escuelas de pensamiento y principales exponentes. 

 
4)  TEORÍA CONSTITUCIONAL  

 
Teoría Constitucional. Interpretación de la Constitución. Evolución histórica del 
Derecho Constitucional Argentino. Estado Federal. Supremacía de la Constitu-
ción. Control de constitucionalidad.  Poder constituyente y poder constituido. Re-
forma constitucional. La Constitución originaria de 1853-1860.  Procesos de revi-
sión constitucional de 1866, 1898, 1949, 1957 y 1994. Estudio comparado de las 
Constituciones de América Latina. 
 

5) REALIDAD SOCIAL LATINOAMERICANA Y DERECHO 
 

Latinoamérica y su complejidad: análisis político, social, económico y cultural. Su 
devenir histórico como herramienta de análisis. El aporte cultural indígena, colo-
nial e independiente en la conformación de la Latinoamérica contemporánea. 
América Latina y su inserción en el mundo del Siglo XX: los conflictos políticos. 
Democracia. Autoritarismo. El derecho en la evolución de las sociedades lati-
noamericanas, problemas que enfrenta su vigencia. Latinoamérica y el mundo. 
Procesos de integración regional. 
 

6) TEORÍA GENERAL DEL PROCESO 
 

EL conflicto. Prevención y resolución de los conflictos. Diferentes métodos de re-
solución de conflictos. El proceso judicial. Teorías unificadoras del proceso. Prin-
cipios procesales. Jurisdicción. Acción. Actos procesales. Preclusión. Cosa juz-
gada. Sentencia. Organización del Poder Judicial. 
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7) DERECHO CONSTITUCIONAL ARGENTINO 
 
La Constitución Nacional. Estructura y contenido de la Constitución Nacional Ar-
gentina: declaraciones, derechos y garantías. Organización de los poderes.   
Derecho Procesal Constitucional. Amparo, Habeas Corpus, Habeas Data, acción 
de inconstitucionalidad y recurso extraordinario federal. Acción declarativa de 
certeza.  

 
8)  DERECHO CIVIL PARTE GENERAL 

 
El Derecho Civil: evolución histórica, fuentes y principios del derecho. Persona. 
Comienzo y fin de la existencia de las personas. Atributos: nombre, domicilio, es-
tado, capacidad y patrimonio. Derechos personalísimos. La relación jurídica. Teo-
ría general de los hechos jurídicos. Teoría de los actos voluntarios. Actos jurídi-
cos, elementos, sujeto, objeto, modalidades y formalidades. Vicios de la volun-
tad. Vicios propios del acto jurídico. Nulidades de los actos jurídicos. Extinción de 
las relaciones jurídicas. 
 

9)  DERECHO PENAL PARTE GENERAL 
 

La ciencia del Derecho Penal y la enciclopedia de disciplinas penales. Evolución 
histórica. Escuelas de pensamiento: clásica, positiva, positivismo lógico, finalis-
mo, post - finalismo y funcionalismo. Evolución del Derecho Penal Argentino. 
Fuentes. Teoría dogmática de la ley penal. Programa penal de la constitución y 
tratados con jerarquía constitucional. Teoría de la ley penal. Teoría del delito. La 
tentativa y el desistimiento voluntario. Participación criminal. Unidad y pluralidad 
delictiva. La punibilidad. Teoría de las penas. Teoría de las medidas de seguri-
dad. Extinción de la responsabilidad penal. 

 
10)   SOCIOLOGÍA 

 
La Ciencia y las Ciencias Sociales, el lugar de la Sociología. La construcción so-
cial de la realidad. Las teorías del orden y del conflicto. Cultura y conflicto cultu-
ral. Diversidad, desigualdad y exclusión. Socialización y educación. Interacción, 
grupos, comunidad. Estratificación social y poder. Evolución histórica de las es-
tructuras sociales y su complejidad. Los movimientos sociales y la micropolítica. 
El control social. El derecho como sistema de control social. 

 
11)  DERECHOS HUMANOS 

 

Derechos Humanos: evolución histórica y reconocimiento internacional. Funda-
mento y principios básicos. Los Derechos Humanos en la Constitucional Nacional 
Argentina. Los derechos de I, II, III y IV generación. Instrumentos internacionales 
de Derechos Humanos. Reconocimiento internacional de los Derechos Huma-
nos.  Sistemas de carácter internacional de protección. Mecanismos de control. 
Reconocimiento regional de los Derechos Humanos. 
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12) ECONOMÍA POLÍTICA 
 

Objeto de la Economía Política. El método. Conceptos y categorías relevantes. 
Sistemas económicos. Las economías precapitalistas. El desarrollo de los mer-
cados y del capital comercial. El capital industrial. El sistema capitalista. Las eco-
nomías centralmente planificadas. Estructura y funcionamiento de una economía 
de mercado. El sector exterior. El sector público. El sector monetario y financiero. 
El sector cambiario. El mercado de trabajo. Distribución del ingreso y equidad 
social. Teorías económicas. Desarrollo económico y subdesarrollo latinoamerica-
no. Integración económica regional. La economía Argentina.  

 
13)  FILOSOFÍA DEL DERECHO 
 

Perspectivas antropológicas: la corporeidad. Filosofía y Ciencia del Derecho. On-
tología jurídica. Gnoseología jurídica. Ética y Derecho. Justicia y Derecho. Crea-
ción del Derecho e interpretación. Dialéctica y Derecho. El Derecho como diálo-
go. Escuelas filosóficas del derecho. Debate filosófico de problemas jurídicos es-
pecíficos. 

 
14)  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  
 

La investigación científica. El proceso, el diseño y el proyecto de investigación. 
Introducción a las fases del proceso de investigación. Enunciado de problemas. 
Conceptos metodológicos básicos en investigación. Principales métodos y técni-
cas de construcción del dato. Técnicas cuantitativas y cualitativas. El procesa-
miento de los datos. Análisis e interpretación de la información. Problemas de in-
terpretación de resultados. La investigación jurídica. Aplicación de diferentes es-
trategias de investigación en el campo especifico del Derecho. 

 
15)   DERECHO PÚBLICO PROVINCIAL Y MUNICIPAL 
 

El Estado Federal Argentino. Soberanía, utonomía y autarquía. Descentralización 
política, burocrática y administrativa. Constitución Nacional y garantía federal.  In-
tervención federal.  El poder constituyente. Relaciones de poderes entre los es-
tados nacional y provinciales. Las provincias: poderes Ejecutivo, Legislativo y Ju-
dicial en la Constitución Provincial. Estudio comparativo. Organismos de control. 
Las fuentes del Derecho Municipal. El  Municipio. Elementos constitutivos. Auto-
nomía y atribuciones del poder municipal. Los poderes municipales: Concejo De-
liberante, Intendente, Justicia de Faltas.  Competencias, atribuciones y deberes.  
Organismos descentralizados. Finanzas y rendición de cuentas del municipio.  
Procedimientos. Urbanismo. 

 
16)  DERECHO DE LAS OBLIGACIONES 
 

Derecho de las Obligaciones: evolución histórica. Elementos de las obligaciones. 
Orbita contractual y extracontractual. Efecto. Presupuestos de responsabilidad. 
Mora. Factores de imputabilidad subjetiva y objetiva. Inimputabilidad, caso fortui-
to e imprevisión. El patrimonio como garantía colectiva de los acreedores. Medi-
das de protección. Acciones. Derecho de retención. La responsabilidad: evolu-
ción histórica. El hecho propio y el hecho ajeno. Teoría general de la reparación 
de daños. Acción de reparación de daños.  
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17)  DERECHO PENAL PARTE ESPECIAL 

 
Parte Especial del Código Penal y su relación con la parte general. El bien jurídi-
co protegido. Función de garantía de los tipos penales. Norma de los Tratados 
Internacionales sobre los Derechos Humanos y su aplicación al Derecho Penal. 
Derecho Contravencional. Análisis de los tipos de derecho penal común, con par-
ticular referencia a: acción típica, aspectos objetivos y subjetivos, sujetos activos 
y pasivos, consumación y tentativa. Análisis de los tipos penal federal con refe-
rencia a esos mismos elementos. 
 

18)  TALLER DE DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA  
 

A partir de los fallos de los órganos jurisdiccionales de las diferentes ramas del 
Derecho, los estudiantes:  

- analizarán la teoría de la argumentación y de las decisiones. 
- interpretarán  los diversos repertorios de la  doctrina legal.  

 
19) DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO 
 

Derecho Internacional Público: Formación y evolución  de la sociedad internacio-
nal. Relaciones entre el Derecho Internacional y el Derecho Interno. Sujetos de 
Derecho Internacional. Fuentes del Derecho Internacional. Las Organizaciones 
Internacionales. Responsabilidad internacional. Derecho de la Paz y de la Segu-
ridad Internacional. Métodos de solución de controversias. Derecho Internacional 
Humanitario. Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Derecho Interna-
cional del Medio Ambiente. Derecho de la Integración, MERCOSUR. Coopera-
ción internacional. 

 
20)  DERECHO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL  

 
Procesos civiles y comerciales. Voluntarios y contenciosos. Partes y terceros. 
Facultades y obligaciones de los órganos que intervienen en los procesos. Diver-
sas etapas. Ejecución. Procesos especiales. Procesos universales. Procesos vo-
luntarios. Acciones integratorias del patrimonio del deudor. Diligencias prelimina-
res. Medidas cautelares. Excepciones. Recursos. Recursos extraordinarios. Ter-
cerías. Incidentes. Mediación, conciliación y arbitraje. 

 
21) CRIMINOLOGÍA  

 
Análisis de la evolución de las teorías que explican las conductas antisociales.  
Teorías criminológicas. Motivos, causas y factores que inducen al hombre a de-
linquir. Solución de los conflictos y conductas antisociales. Los discursos de ex-
plicación del fenómeno criminológico. Causas sociales de la delincuencia. Rela-
ciones entre delito y educación. Diferentes clases de delincuencia. El sistema 
penal. Evolución teórica y práctica del sistema penal. La problemática de la per-
sona procesada, penada y liberada. Prevención del delito. 
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22) DERECHO PROCESAL PENAL Y CORRECCIONAL 
  

La norma procesal penal. Fines y funciones del proceso penal. Estructura y desa-
rrollo del proceso. Actos procesales. Los presupuestos procesales: garantías 
constitucionales. Potestad penal, pretensión punitiva y acción procesal penal. El 
Ministerio Público. Ubicación institucional. Sujetos. El querellante particular. Eta-
pas del juicio; concepto e importancia. Medios impugnativos y recursos contra la 
resolución jurisdiccional. Ejecución penal. Responsabilidad penal juvenil. 

 
23)  INSTITUCIONES DE DERECHO COMERCIAL  

 
Derecho Mercantil: Orígenes y evolución histórica. El Código de Comercio y las 
leyes mercantiles. Proyectos y reformas de la legislación de Unificación Civil y 
Comercial. Fuentes. Actos de comercio. El comerciante. La empresa. Auxiliares 
de comercio. Organización del Registro Público. Contratos comerciales. El co-
mercio electrónico. El documento electrónico. Firma digital y  Firma electrónica. 
Contrato de seguro. Derechos y obligaciones de las partes. Regulaciones especí-
ficas de los seguros. 

 
24) DERECHO DE LOS CONTRATOS  
 

Derechos de los contratos: Evolución histórica. Estructura contractual de nego-
ciación individual en el Código de Vélez Sarsfield. Autonomía de la voluntad. 
Principios generales de los contratos, obligación tácita de indemnizar. Presu-
puestos del contrato. Etapa precontractual. Elementos del contrato. Interpreta-
ción y extinción. Caracterización de los contratos para su clasificación. Sistemas 
de contratación. Los derechos del consumidor en la contratación. Equivalencia e 
inequivalencia de las prestaciones. Contratos de derecho privado y público. Con-
tratos  típicos y atípicos.  

 
25) INSTITUCIONES DE DERECHO ADMINISTRATIVO  
 

Derecho Administrativo. Fuentes. Relaciones con otras áreas jurídicas. Teoría 
del acto administrativo. Vicios, saneamiento, extinción y revocación. Procedi-
miento administrativo. Personalidad del Estado. Organización administrativa. 
Contratos de la Administración Pública. Contrato de servicios públicos. Contratos 
de obra pública y concesión de obra pública. Contrato de suministro. Contrato de 
empleo público. Responsabilidad del Estado. Actividad interventora de la admi-
nistración: Poder de Policía y Fomento. Dominio público. Limitaciones a la pro-
piedad privada en interés público. 

 
26) PRÁCTICA FORENSE I 

 
Organización del Poder Judicial. Informática jurídica: uso de buscadores jurídi-
cos, sistemas de tecnologías de la información aplicados al derecho. Gestión de 
expedientes. Escritos judiciales: pautas para su confección y normativa aplicable. 
Acciones extrajudiciales: cartas documentos, telegramas, confección de contra-
tos, inscripción de declaratoria de herederos, medidas cautelares. Medidas pre-
liminares. Prueba anticipada. Gestiones constitutivas del proceso: demanda, con-
testación de demanda, reconvención y su contestación. Traba de la litis. Corres-
pondiente a los diferentes fueros judiciales. 
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27) DERECHO DE FAMILIA  
 

Derecho de familia: tendencias actuales. Estado de familia. Parentesco.  Filia-
ción. Adopción. Patria Potestad. Administración de los bienes de menores de 
edad. Tutela y curatela. Matrimonio como acto jurídico. Naturaleza jurídica de la 
sociedad conyugal. Disolución del vínculo y de la sociedad conyugal. Alimentos. 
Concubinato. Violencia familiar. Derechos de las niñas, niños y adolescentes. El 
niño como sujeto de derecho. El sistema de promoción y protección de derechos.  

 
28) DERECHOS REALES, INTELECTUALES y REGISTRAL 
 

Derechos Reales. Enumeración. Posesión. Acciones posesorias. Tenencia. Mo-
dos de adquisición. Dominio. Condominio. Propiedad horizontal. Derechos reales 
de uso, goce o disfrute sobre la cosa ajena. Derechos reales de garantía. Espe-
ciales formas de dominio. Acciones reales. Ámbito de aplicación. Publicidad de 
los derechos reales. Derecho de retención.  Régimen de la Propiedad Intelectual. 
Propiedad industrial.    

 
29)  DERECHO DEL TRABAJO  
 

Derecho del Trabajo: evolución histórica principios y fuentes. El  orden  público 
laboral. El contrato de trabajo. Modalidades y contenido del contrato de trabajo.  
Derechos y deberes de las partes. Trabajo de mujeres y menores de edad. Frau-
de. Solidaridad, transferencia y extinción contrato de trabajo. El despido. Indem-
nización. Prescripción. Caducidad. Actualización de créditos laborales. Estatutos 
especiales. El régimen laboral  en  la pequeña empresa. Las  relaciones  colecti-
vas. Asociaciones  sindicales. Negociación colectiva. Conflictos colectivos. Huel-
ga. Actuaciones en sede administrativa. Derecho procesal del trabajo.  

 
30) DERECHO DEL TRANSPORTE   

 
Derecho del Transporte. El desplazamiento como elemento unificador. Fuentes 
del Derecho del Transporte. Infraestructura y logística del transporte. Infraestruc-
tura vial, ferroviaria, portuaria, aeronáutica y espacial. Ámbitos espaciales del 
transporte. Los vehículos: automotor, ferrocarril, ducto. Buque y aeronave. El 
contrato de transporte. El transporte de cosas: terrestre, por vía acuática y por 
vía aérea. Régimen legal nacional e internacional. Derechos y obligaciones de 
las partes. Transportes espaciales. El transporte de personas: terrestre, por vía 
acuática y por vía aérea. Documentación contractual; derechos y obligaciones de 
las partes. Responsabilidad en el transporte. Transporte y seguro.  

 
31)  SOCIEDADES COMERCIALES 
 

Sociedades Comerciales. Derechos, deberes y obligaciones de los socios entre 
sí y frente a la sociedad y terceros. Contrato asociativo. Regularización. El capital 
social y el objeto de las sociedades. La regulación de las sociedades constituidas 
en el extranjero que actúan en el territorio nacional. Los contratos de colabora-
ción empresaria.  
 

32) FINANZAS PÚBLICAS  Y DERECHO  TRIBUTARIO   
 

Concepto de Finanzas Públicas. Tributo. Poder Tributario Nacional, Provincial y 
Municipal. Distintas Ttorías. Gasto público. Crédito público. Presupuesto estatal. 
Impuestos, tasas y contribuciones especiales. Efectos económicos y jurídicos de  
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los impuestos. Coparticipación. Empréstito forzoso. Principios constitucionales de 
la tributación. Capacidad contributiva. Límites constitucionales al poder de impo-
sición. Juridicidad de la norma tributaria. Obligación tributaria. Derecho sancio-
nador tributario. Legislación tributaria. Régimen sancionatorio.  

 
33)  DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO  

 
Los principios de control público. Control judicial de la administración. Procedi-
miento en fiscalización administrativa. Procedimiento en materia de protección ju-
rídica de los particulares y administrados. Procedimiento administrativo nacional 
y provincial. Recursos administrativos. Proceso Contencioso Administrativo Na-
cional y Provincial. Acción de Amparo: medidas cautelares.  

 
34) PRÁCTICA FORENSE II 
 

Actividades procesales: la etapa Probatoria. Instrumentos procesales, confección 
y diligenciamiento: notificaciones, cédulas, oficios, mandamientos exhortos; inter-
rogatorios para testigos; pliego de posiciones; traslados y contestaciones.  Im-
pugnación de pericias. Audiencias: preliminares, vista de causas, testimonial y 
confesional. Alegatos. Gestiones de culminación del proceso: análisis de senten-
cia; los fines impugnatorios. Las vías recursivas: trámites, memorial y/o expresión 
de agravios. Recurso extraordinario. Ejecución de honorarios. 

 
35) DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

 
Derecho de la Seguridad Social: relaciones con la política social, laboral y asis-
tencial. Diversas técnicas de cobertura social. Fuentes, principios y alcances. El 
rol del Estado. Financiación. Organización administrativa del sistema de Seguri-
dad Social. Contingencias sociales y los riesgos del trabajo: accidentes y enfer-
medades inculpables. Higiene y seguridad en el trabajo. Régimen de obras so-
ciales, seguro nacional de salud y aseguradoras de riesgo del trabajo. Régimen 
Previsional Nacional: sistema de reparto y de capitalización. Asignaciones fami-
liares. Seguro desempleo.  

 
36) DERECHO DE LAS SUCESIONES  

 
Derecho de las Sucesiones. Posesión y transmisión hereditaria. Competencia y 
capacidad para suceder. Aceptación y renuncia de la herencia. Derechos y obli-
gaciones del heredero. Indivisión hereditaria. Partición de la herencia. Sucesión 
intestada. Derecho de representación. Principio general del orden sucesorio. Su-
cesiones Vacantes. Legítima. Testamentos. Modalidades de las disposiciones 
testamentarias. Institución y Sustitución de herederos. Fideicomiso testamenta-
rio. Legados. Derecho de acrecer. Ineficacia de las disposiciones testamentarias. 
Albaceas.   

 
37) CONCURSOS, QUIEBRAS Y TÍTULOS CIRCULATORIOS 

 
Derecho Concursal. Principios generales. Presupuestos, sujetos y competencias 
de los concursos. Procesos concursales. Concurso preventivo. Proceso de verifi-
cación. Acuerdo preventivo. Homologación. Efectos. Quiebra. Trámite. Senten-
cia. Efectos de la quiebra. Extensión. Período informativo. Liquidación y distribu-
ción. Conclusión. Privilegios. Funcionarios concursales. Reglas procesales. Títu 
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los Circulatorios. Teoría general. Principios cambiarios. Estructura. Distintos títu-
los. Circulación. Acciones. Endoso. Aceptación. Aval. Vencimiento y pago. 

 
38) SEMINARIO DE ÉTICA Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

La Ética, el Derecho y la práctica profesional. La tematización del ethos: el senti-
do de la ética aplicada. Deontología profesional. El abogado en la actualidad y 
sus diferentes roles. Colegiación: la matriculación, distintos órganos, poderes de 
control y disciplinario. Derechos y obligaciones de los matriculados. Régimen Ju-
bilatorio. Régimen de honorarios profesionales. Actuación ante la Justicia Fede-
ral.  

 
39) RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS RECURSOS NATURALES 

 
Regulación jurídica de los Recursos Naturales. Enumeración e identificación. La 
diversidad biológica faunística como recurso natural y cultural. El recurso agrario. 
El recurso forestal. El recurso minero. Contratos Especiales. Régimen Especial 
para los hidrocarburos líquidos y gaseosos. Derecho Ambiental: antecedentes. 
Participación pública. Prevención. Derecho del Desarrollo Sustentable. El daño 
ambiental. Responsabilidad civil. Responsabilidad colectiva. Responsabilidad 
penal. Delitos ecológicos. Evaluación de impacto ambiental. Las medidas precau-
torias.  

 
40) DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 
 

Derecho Internacional y su relación con el derecho privado. Jurisdicción interna-
cional. Métodos, fuentes y ámbitos de aplicación. Solución de controversias. Ju-
risdicción internacional, directa e indirecta. Naturaleza y aplicación del Derecho 
Extranjero. El problema de las calificaciones. Teoría de la referencia mínima y 
máxima. Fraude a la ley. Orden público internacional. Arbitraje comercial interna-
cional. El Derecho Privado en su perspectiva internacional. Derecho Penal Inter-
nacional. Extradición. Asilo territorial diplomático. Derecho Tributario y Adminis-
trativo en su perspectiva internacional. Reconocimiento de ejecución de senten-
cias y laudos. 

 
41) SEMINARIO DE PROBLEMÁTICAS JURÍDICAS CONTEMPORANEAS 
 

Los contenidos se estructurarán en función del análisis e impacto en el mundo ju-
rídico. De las problemáticas sociales, económicas, políticas, religiosas, educati-
vas y culturales del Siglo XXI. 

 
42) PRÁCTICA FORENSE III 
 

Los estudiantes seleccionarán el campo de intervención de la práctica forense 
entre los que se enuncian a continuación: 

o Administrativo: Universidad; Municipio; Subsecretaría de Trabajo; Minis-
terios. 

o Poder Judicial. 
o Ministerio Público. 
o Legislatura Nacional, Provincial y Municipal. 
o Colegial: colegios profesionales. Consultorio Jurídico Gratuito 
o Consultorio de asesoramiento Jurídico gratuito de la Facultad  
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Y, en función de ello llevarán a cabo 

- observaciones de los procesos involucrados en el ámbito específico 
- actividades inherentes a la práctica profesional de cada campo de intervención.  
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VII    CUADRO DE CONGRUENCIA INTERNA DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 

 
PERFIL DEL EGRESADO 

 

ALCANCES/INCUMBENCIAS DEL TÍTULO  DE 
ABOGADO 

 
ASIGNATURAS 

 
Conocimiento de  los procesos socio-

históricos que generan las condiciones eco-

nómicas, políticas y sociales mundiales; el 

contexto latinoamericano y argentino, su 

transfor-mación y su problemática contempo-

ránea. 

 
Intervenir en toda otra actividad que requiera el conocimiento 
del Derecho.  
 

 

 

 

Realidad Social Latinoamericana y Derecho 

Derecho Político 

Teoría  Constitucional  

Sociología 

Economía Política 

Derechos Humanos 

 

Conocimiento de los enfoques filosóficos y 

los esquemas conceptuales de la sociología, 

la política y la economía necesarios para la 

interpretación de procesos, situaciones y 

construcciones sociales. 

 
 

Intervenir en toda otra actividad que requiera el conocimiento 
del Derecho.  

 

 

Introducción al Derecho  

Derecho Político 

Sociología 

Economía Política 

Derechos Humanos 

Filosofía del Derecho 
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Conocimiento de las teorías del Derecho y 

del Estado que sustentan la comprensión de 

las formaciones del sistema jurídico en sus 

aspectos conceptuales y metodológicos. 

 

 

 
Asesorar en todo asunto que requiera opinión jurídica.  

Desempeñar la función judicial.  

Intervenir en toda otra actividad que requiera el conoci-

miento del Derecho.  

 
 

 

Introducción al Derecho  

Derecho Político 

Teoría General del Proceso 

Teoría  Constitucional  

Derecho Constitucional Argentino 

Instituciones de Derecho Administrativo  

Derecho Procesal Administrativo  

Derecho Público Provincial y Municipal 

Seminario de Ética y Formación Profesional 

Seminario de Problemáticas  

Jurídicas Contemporáneas 
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Conocimiento de los elementos conceptuales 

y metodológicos de la competencia comuni-

cativa y las técnicas de interpretación y ar-

gumentación. 

  

Ejercer el patrocinio y la representación en actuaciones 

judiciales y administrativas.  

Desempeñar la función judicial.  

Realizar funciones de representación, patrocinio, aseso-

ramiento y jurisdiccionales vinculadas con las actividades 

propias de la Administración Pública.  

Intervenir en toda otra actividad que requiera el conoci-
miento del Derecho.  

 
Teoría General del Proceso  

Metodología de la Investigación 

Taller de Doctrina  y Jurisprudencia 

Práctica Forense I 

Práctica Forense II 

Práctica Forense III 

Seminario de Ética y Formación Profesional 

Seminario de Problemáticas  

Jurídicas Contemporáneas 

 
Conocimiento de las doctrinas del derecho, y 

de las ramas del derecho positivo, en sus 

aspectos axiológicos, conceptuales y meto-

dológicos. 

 

 

Ejercer el patrocinio y la representación en actuaciones 

judiciales y administrativas.  

Asesorar en todo asunto que requiera opinión jurídica.  

Desempeñar la función judicial.  

Realizar funciones de representación, patrocinio, aseso-

ramiento y jurisdiccionales vinculadas con las activida-

des propias de la Administración Pública.  

Intervenir en toda otra actividad que requiera el conoci-
miento del Derecho.  

 
Introducción al Derecho 

Derecho Romano  

Derecho Político 

Teoría General del Proceso 

Teoría  Constitucional  

Derecho Constitucional Argentino 

Derechos Humanos 

Derecho Civil Parte General 

Derecho de las Obligaciones 



 
 
 

 47 

“2008 – Año de la Enseñanza de las Ciencias” 

 

 

Derecho de los Contratos 

Derechos Reales, Intelectuales y Registral  

Derecho de Familia  

Derecho de las Sucesiones 

Instituciones de Derecho Comercial  

Sociedades Comerciales 

Concursos, Quiebras y Títulos Circulatorios 

Derecho Penal Parte General 

Derecho Penal Parte Especial 

Criminología 

Instituciones de Derecho Administrativo  

Derecho Procesal Administrativo  

Régimen Jurídico de los Recursos Naturales 

Derecho del Transporte  

Derecho del Trabajo  

Derecho de la Seguridad Social 

Derecho Internacional Público  

Derecho Internacional Privado 

Seminario de Ética y Formación Profesional 

Seminario de Problemáticas  

Jurídicas Contemporáneas 

 
 



 
 
 

 48 

“2008 – Año de la Enseñanza de las Ciencias” 

 
Conocimiento de los soportes teórico-

tecnológicos de la negociación y la resolución 

de conflictos y los enfoques de aplicación en 

las distintas ramas del Derecho. 
 
 

 

Ejercer el patrocinio y la representación en actuaciones 

judiciales y administrativas.  

Asesorar en todo asunto que requiera opinión jurídica.  

Desempeñar la función judicial.  

Realizar funciones de representación, patrocinio, aseso-

ramiento y jurisdiccionales vinculadas con las activida-

des propias de la Administración Pública. 

 Intervenir en toda otra actividad que requiera el conoci-

miento del Derecho.  

 
Teoría General del Proceso 

Derecho Procesal Civil y Comercial  

Práctica Forense I 

Práctica Forense II 

Práctica Forense III 

Derecho del Trabajo  

Instituciones de Derecho Administrativo 

Derecho Procesal Administrativo  

Derecho Público Provincial y Municipal 

 
Conocimiento de los modelos de indagación 

de las ciencias sociales, las especificidades 

de la investigación jurídica y su lógica y ope-

ratoria.   

 

 

Ejercer el patrocinio y la representación en actuaciones 

judiciales y administrativas.  

Asesorar en todo asunto que requiera opinión jurídica.  

Desempeñar la función judicial.  

Realizar funciones de representación, patrocinio, aseso-

ramiento y jurisdiccionales vinculadas con las activida-

des propias de la Administración Pública.  

Intervenir en toda otra actividad que requiera el conoci-
miento del Derecho.  
 

 

 

 

Introducción al Derecho 

Realidad Social Latinoamericana y Derecho. 

Derecho Político 

Sociología 

Economía Política 

Derechos Humanos 

Metodología de la Investigación 

Taller de Doctrina  y Jurisprudencia  

Filosofía del Derecho 

Seminario de Ética y Formación Profesional 

Seminario de Problemáticas  

Jurídicas Contemporáneas 
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Conocimiento de las normas y principios 

éticos que rigen su actividad profesional.  

 

 

Ejercer el patrocinio y la representación en actuaciones 

judiciales y administrativas.  

Asesorar en todo asunto que requiera opinión jurídica.  

Desempeñar la función judicial.  

Realizar funciones de representación, patrocinio, aseso-

ramiento y jurisdiccionales vinculadas con las activida-

des propias de la Administración Pública.  

Intervenir en toda otra actividad que requiera el conoci-

miento del Derecho.  

 

Introducción al Derecho 

Derechos Humanos 

Filosofía del Derecho 

Seminario de Ética y Formación Profesional 

Seminario de Problemáticas  

Jurídicas Contemporáneas 

 
Capacidad para utilizar los esquemas con-

ceptuales de las disciplinas sociales y el co-

nocimiento de los procesos socio-históricos 

en la comprensión y contextualización de 

situaciones problemáticas. 

 

    
 

 

Ejercer el patrocinio y la representación en actuaciones 

judiciales y administrativas.  

Asesorar en todo asunto que requiera opinión jurídica.  

Desempeñar la función judicial.  

Intervenir en toda otra actividad que requiera el conoci-

miento del Derecho.  

 

 
Derecho Procesal Civil y Comercial 

Derecho Procesal Penal y Correccional 

Derecho del Trabajo  

Derecho Procesal Administrativo Finanzas Pú-

blicas y Derecho Tributario 

Taller de Doctrina  y Jurisprudencia 

Práctica Forense I 

Práctica Forense II 

Práctica Forense III 
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Seminario de Ética y Formación Profesional 

Seminario de Problemáticas  

Jurídicas Contemporáneas 

 
Capacidad para aplicar el derecho positivo en 

la defensa de derechos e intereses, en el 

ejercicio liberal de la abogacía y en la función 

privada y pública.  

 

 

Ejercer el patrocinio y la representación en actuaciones 

judiciales y administrativas.  

Asesorar en todo asunto que requiera opinión jurídica.  

Desempeñar la función judicial.  

Realizar funciones de representación, patrocinio, aseso-

ramiento y jurisdiccionales vinculadas con las activida-

des propias de la Administración Pública.  

Intervenir en toda otra actividad que requiera el conoci-
miento del Derecho.  

 

 

Teoría General del Proceso 

Derecho Constitucional Argentino 

Derechos Humanos 

Derecho Civil Parte General 

Derecho de las Obligaciones 

Derecho de los Contratos 

Derechos Reales, Intelectuales y Registral  

Derecho de Familia  

Derecho de las Sucesiones 

Instituciones Derecho Comercial  

Sociedades Comerciales 

Concursos, Quiebras y Títulos Circulatorios 

Derecho Penal Parte General 

Derecho Penal Parte Especial 

Instituciones de Derecho Administrativo  

Derecho Procesal Administrativo  

Derecho Público Provincial y Municipal 

Derecho Procesal Civil y Comercial 

Derecho Procesal Penal y Correccional 
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Régimen Jurídico de los Recursos Naturales 

Finanzas Públicas y Derecho Tributario 

Derecho del Transporte   

Derecho del Trabajo  

Derecho de la Seguridad Social 

Derecho Internacional Público  

Derecho Internacional Privado 

Taller de Doctrina y Jurisprudencia 

Práctica Forense I 

Práctica Forense II 

Práctica Forense III 

 

 
Capacidad para utilizar elementos teóricos, 

doctrinarios y jurisprudenciales en la selec-

ción de estrategias para la prevención y reso-

lución de conflictos. 

 

 

Ejercer el patrocinio y la representación en actuaciones 

judiciales y administrativas.  

Asesorar en todo asunto que requiera opinión jurídica.  

Desempeñar la función judicial.  

Realizar funciones de representación, patrocinio, aseso-

ramiento y jurisdiccionales vinculadas con las activida-

des propias de la Administración Pública.  

Intervenir en toda otra actividad que requiera el conoci-
miento del Derecho.  

 
Teoría General del Proceso 

Derecho Procesal Civil y Comercial  

Práctica Forense III 

Derecho del Trabajo  

Derecho Procesal Administrativo  

Derecho Público Provincial y Municipal 
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Capacidad de diseñar estrategias jurídicas y 

producir y comunicar eficazmente argumen-

tos. 

 

Ejercer el patrocinio y la representación en actuaciones 

judiciales y administrativas.  

Asesorar en todo asunto que requiera opinión jurídica.  

Desempeñar la función judicial.  

Realizar funciones de representación, patrocinio, aseso-

ramiento y jurisdiccionales vinculadas con las activida-

des propias de la Administración Pública.  

Intervenir en toda otra actividad que requiera el conoci-
miento del Derecho.  

 

Derecho Procesal Civil y Comercial  

Derecho Procesal Penal  y Correccional  

Taller de Doctrina y Jurisprudencia  

Práctica Forense I 

Práctica Forense II 

Práctica Forense III 

 

Capacidad para aplicar el conocimiento del 

sistema jurídico-normativo al asesoramiento 

para la elaboración de leyes, normas y re-

glamentaciones. 

 
Asesorar en todo asunto que requiera opinión jurídica.  

Desempeñar la función judicial.  

Realizar funciones de representación, patrocinio, aseso-

ramiento y jurisdiccionales vinculadas con las activida-

des propias de la Administración Pública.  

Intervenir en toda otra actividad que requiera el conoci-
miento del Derecho.  
 

 

Derecho Constitucional Argentino 

Derecho Procesal Administrativo  

Derecho Público Provincial y Municipal 
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Capacidad para realizar estudios e investiga-

ciones en distintas áreas del Derecho y pro-

poner formas innovadoras de acción sobre la 

base de conclusiones y resultados. 

 

 

Desempeñar la función judicial.  

Intervenir en toda otra actividad que requiera el conoci-
miento del Derecho.  
 

 

Metodología de la Investigación 

Criminología 

Taller de Doctrina y Jurisprudencia 

Práctica Forense I 

Práctica Forense II 

Práctica Forense III 

 

Capacidad para ser conciente de la respon-

sabilidad personal y social que implica su 

trabajo profesional y de la trascendencia que 

su intervención tiene en la vida de las perso-

nas, grupos e instituciones. Tiene una actitud 

flexible,  cooperativa y solidaria que le permi-

te aceptar objeciones y sugerencias y partici-

par en equipos multidisciplinarios.  

 

Ejercer el patrocinio y la representación en actuaciones 

judiciales y administrativas.  

Asesorar en todo asunto que requiera opinión jurídica.  

Desempeñar la función judicial.  

Realizar funciones de representación, patrocinio, aseso-

ramiento y jurisdiccionales vinculadas con las activida-

des propias de la Administración Pública.  

Intervenir en toda otra actividad que requiera el conoci-
miento del Derecho.  
 

 
Metodología de la Investigación 

Práctica Forense I 

Práctica Forense II 

Práctica Forense III 

Seminario de Ética y Formación Profesional 

Seminario de Problemáticas  

Jurídicas Contemporáneas 

 

Capacidad para involucrar la dimensión ética, 

con compromiso y responsabilidad, en el 

desempeño de la profesión, considerando los 

conflictos entre valores e intereses como 

intervinientes en la toma de decisión y en la 

 

Ejercer el patrocinio y la representación en actuaciones 

judiciales y administrativas.  

Asesorar en todo asunto que requiera opinión jurídica.  

Desempeñar la función judicial.  

Realizar funciones de representación, patrocinio, aseso-

 
Práctica Forense I 

Práctica Forense II 

Práctica Forense III 

Seminario de Ética y Formación Profesional 
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implementación de estrategias de acción. 

 

ramiento y jurisdiccionales vinculadas con las activida-

des propias de la Administración Pública.  

Intervenir en toda otra actividad que requiera el conoci-
miento del Derecho.  
 

Seminario de Problemáticas  

Jurídicas Contemporáneas 
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VIII   VIGENCIA DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 

La actualización del plan de estudios desarrollado en este documento entra en vigencia a par-

tir del año 2009, es decir que  a los alumnos que ingresen a la carrera de Abogacía en marzo 

de 2009, les corresponderá  realizarla conforme a los lineamientos determinados por la pre-

sente actualización. 

 

Respecto del plan de estudios actualmente vigente, será puesto a término al 31 de Diciembre 

de 2014, a través del acto administrativo correspondiente. 
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