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Derecho Civil I

•
•
•
•
•

Código: 0054
Anual
Horas semanales: 3
Nivel: 1º año

Este curso temáticamente comprende una parte introductoria referida a los contenidos de Derecho Privado y Público, concepto de las normas su vigencia
en el tiempo y en el espacio. En lo específico se orienta al estudio de las personas físicas e ideales, Teoría del acto jurídico, nulidades y patrimonio.-

Derecho Político

•
•
•
•
•

Código: 0055
Cuatrimestral
Horas semanales: 5
Nivel: 1º año

Comprende dos partes. La primera destinada al estudio de la sociedad, el Estado y sus elementos, el Poder y los grupos y organizaciones que intervienen
en la actividad política. La segunda el estudio de la Historia de las ideas políticas en los ámbitos nacional y extranjero.-

Derecho Romano

•
•
•
•
•

Código: 0053

•
•
•
•
•

Código: 0046

Anual
Horas semanales: 2
Nivel: 1º año

Historia político-jurídica de Roma; Derecho clásico, post-clásico, justinianeo, glosa medioeval y su proyección en la era moderna. Estudio del Derecho
Romano particularizado en cada una de sus instituciones.-

Filosofía

Cuatrimestral
Horas semanales: 3
Nivel: 1º año

El programa se ha organizado a partir de un orden de realidades temáticas sin que esto signifique eludir el necesario planteo histórico, en el tratamiento
de cada cuestión, según convenga. Así, la polémica se ordena a la comprensión de la realidad y no a la inversa. El orden de estudio de las diversas cuestiones
se sustenta en dos criterios que se coimplican: a) en la naturaleza misma de las cosas estudiadas con todas sus consecuencias epistemológicas; b) en la
naturaleza del sujeto que las considera con todas sus consecuencias pedagógicas. El conjunto, se articula en dos partes. Una primera parte donde se estudia
la cultura como realidad, y la universidad como el ámbito donde esa cultura es recibida, enriquecida y transmitida mediante el saber, esto sirve de camino
introductorio para ayudar al universitario a incorporarse al estilo de vida de su vocación intelectual y profesional. En una segunda parte de mucha mayor
amplitud, bajo la denominación "conceptos fundacionales de la filosofía occidental" se exponen los grandes temas del filosofar atendiendo a su origen y
desarrollo gradual.-

Derecho Penal I

•
•
•
•
•

Código: 0041
Anual
Horas semanales: 2
Nivel: 1º año

Estudia los antecedentes históricos del Derecho Penal, de la Ley penal su ámbito de validez, la Teoría del Delito, las diferentes ramas del Derecho
represivo, la pena y su ejecución.-

Introducción al Derecho

•
•
•
•
•

Código: 0052
Cuatrimestral
Horas semanales: 5
Nivel: 1º año

Destinado al estudio de las nociones fundamentales del Derecho, sus fuentes, su vinculación con la moral y la justicia; evolución histórica del Derecho,
sus ramas y la Teoría de las Normas; el Derecho Natural y el Derecho Positivo.-

Práctica Forense I

•
•
•
•
•

Código: 0062
Cuatrimestral
Horas semanales: 4
Nivel: 2º año

Disciplina que se avoca al desenvolvimiento teórico-práctico en elementos de Informática Jurídica con el objeto de munir al egresado de capacitación en
las múltiples posibilidades de gestión profesional.

Derecho Civil II

•
•
•
•
•

Código: 0056
Anual
Horas semanales: 3
Nivel: 2º año
Estudio normativo del régimen obligacional, sus causas, efectos, extinción (medios) y Teoría de la responsabilidad civil (contractual y extracontractual).-

Historia y Derecho Constitucional

•
•
•
•
•

Código: 0058
Anual
Horas semanales: 3
Nivel: 2º año

Historiografía crítica de la evolución política nacional en los períodos Hispánico y Nacional, el primero relacionado con la historia hispanoamericana, el
segundo centrado en los antecedentes jurídicos de la conformación del Estado Nacional con objeto de interpretar sentido y origen de la Constitución
(material y formal) vigente; que se conjuga con un estudio pormenorizado de la Constitución Nacional, relevando analíticamente la organización estatal y las
garantías inalienables a los habitantes de la República, mediante la hermenéutica de su cuerpo positivo, integración con el Derecho Político y la historia de
las instituciones, el Derecho comparado, y la jurisprudencia modelo (leading case).

Derecho Internacional Público

•
•
•
•
•

Código: 0060
Cuatrimestral
Horas semanales: 4
Nivel: 2º año

Estudia las fuentes normativas del Derecho Internacional Público y la regulación de las relaciones jurídicas entre todos los sujetos de la Comunidad
Internacional (Estados, Organizaciones Internacionales y Supranacionales). Asimismo alcanza a las nuevas formas de integración internacional y normativa
comunitaria.-

Derecho Penal II

•

Código: 0057

•
•
•
•

Anual
Horas semanales: 2
Nivel: 2º año
Análisis crítico de los tipos penales vigentes en el Código Penal y leyes especiales (vgr. derecho aduanero, Fiscal, Económico).-

Economía Política

•
•
•
•
•

Código: 0059

•
•
•
•
•

Código: 0061

Cuatrimestral
Horas semanales: 4
Nivel: 2º año

Los puntos del programa incluyen y desarrollan los conceptos de macro y microeconomía, econometría, estadística; el conjunto de sistemas jurídicos que
regulan o protegen la macroeconomía, a saber: sistema bancario, bolsas y valores, medios de fomento y subsidio, incidencia del fenómeno jurídico en la
economía, leyes anti Trust, dumping, Kartel.

Teología

Cuatrimestral
Horas semanales: 3
Nivel: 2º año

Sus principales objetivos son lograr que el alumno: conozca los principales misterios de la fe católica; descubra la relación de los misterios entre sí; se
inicie en el estudio teológico-científico de la fe; entienda las consecuencias prácticas de las verdades especulativas; y, descubra las consecuencias de la fe en
su ejercicio profesional.-

Derecho Civil III

•
•
•
•
•

Código: 0063
Anual
Horas semanales: 3
Nivel: 3º año

Teoría General del Contrato (civil y comercial). Estudio de los tipos contractuales del código civil, contratos no tipificados, y de uso en el derecho
nacional y comparado. Nuevas formas de contratación.-

Derecho Comercial I

•
•
•
•
•

Código: 0065
Anual
Horas semanales: 3
Nivel: 3º año

Antecedentes históricos y evolución del Derecho Comercial. la materia mercantil y el acto de comercio. El comerciante individual y su régimen jurídico.
La empresa. Sociedades comerciales y régimen jurídico de los distintos tipos societarios.-

Derecho Procesal I

•
•
•
•
•

Código: 0064
Anual
Horas semanales: 2
Nivel: 3º año

Comprende el estudio de las nociones generales, antecedentes históricos y fuentes del Derecho Procesal. Las instituciones fundamentales de ésta
disciplina jurídica: jurisdicción, acción, proceso y normativa de la competencia. e complementa con el estudio de los sujetos del proceso, teoría de los actos
procesales y su régimen de nulidades.-

Derecho Canónico y Eclesiástico

•
•
•
•

Código: 0069
Cuatrimestral
Horas semanales: 3
Nivel: 3º año

•

Conjunto de normas doctrinales y de disposiciones estatuidas por las autoridades de la Iglesia, que atañen al orden jerárquico de estas y a sus relaciones
con los fieles católicos en cuanto corresponde al fuero externo, y en cuanto atañe a los Sacramentos.-

Etica profesional

•
•
•
•
•

Código: 0067

•
•
•
•
•

Código: 0066

Cuatrimestral
Horas semanales: 3
Nivel: 3º año

Sus principales objetivos son lograr que el alumno: completar el proceso de formación sapiencial, considerando los principios y los problemas capitales
del obrar humano; iniciar al alumno en el conocimiento básico del obrar personal, individual y social, económico y político destacando las enseñanzas del
Magisterio de la Iglesia en esas cuestiones; ayudar a los estudiantes a orientar sus vidas y a responder virtuosamente a los requerimientos éticos originados
en el desempeño de su actividad profesional.-

Sociología

Cuatrimestral
Horas semanales: 4
Nivel: 3º año

Elementos de sociología destinados a la comprensión del fenómeno jurídico, la conducta desviada (delincuente) y la resocialización. Se complementa
con nociones sobre criminología, Derecho Penitenciario, a su vez con el estudio de las patologías que inciden en la apreciación de la capacidad de la persona
y reprochabilidad de la conducta desviada (delincuente); su relación intrasistemática es, principalmente, con los contenidos de Derecho Civil I, Derecho
Penal I, Derecho Penal II, y, Derecho Procesal III.

Práctica Forense II

•
•
•
•
•

Código: 0068
Cuatrimestral
Horas semanales: 4
Nivel: 3º año

Disciplina que se avoca al desenvolvimiento práctico de los conceptos teóricos desarrollados en los tres primeros cursos de Derecho Civil y
especialmente en Derecho Procesal I; con el objeto de munir al egresado de una visión global de la práctica profesional.-

Derecho Civil IV

•
•
•
•
•

Código: 0070
Anual
Horas semanales: 3
Nivel: 4º año

Tiene por objeto el estudio de las nociones generales de los Derechos reales y de cada uno de ellos en particular (dominio, condominio, hipoteca, etc.) en
particular, así como de la posesión. Es abarcativo de los interdictos y acciones posesorias, de la publicidad registral, del régimen de privilegios y del Derecho
de retención.-

Derecho Comercial II

•
•
•
•
•

Código: 0072
Aual
Horas semanales: 2
Nivel: 4º año

Teoría General del Contrato Comercial, estudio de los tipos contractuales del Código de Comercio, contratos no tipificados, y de uso en derecho nacional
y comparado, que regulan los actos de comercio terrestre, marítimo o aeronáutico; ley de inversiones extranjeras y actividad bursátil.-

Derecho Laboral

•
•
•
•

Código: 0074
Cuatrimestral
Horas semanales: 4
Nivel: 4º año

•

Estudia las nociones generales del Derecho Laboral, sus fuentes y sistemas de interpretación de sus normas específicas; contrato de trabajo y relación
laboral; Derecho Colectivo del Trabajo; Derecho de la Seguridad Social y nociones generales de Derecho Procesal del Trabajo.-

Derecho Procesal II

•
•
•
•
•

Código: 0071
Anual
Horas semanales: 2
Nivel: 4º año

Comprende las nociones generales del proceso Civil y sus etapas; el desarrollo del proceso ordinario, las medidas cautelares, las ejecuciones, el proceso
sucesorio y demás procesos especiales.-

Derecho Administrativo

•
•
•
•
•

Código: 0073
Anual
Horas semanales: 2
Nivel: 4º año

Nociones generales del Derecho Administrativo; la Administración Pública, su organización, la pluralidad de figuras jurídicas Administrativas; la
relación jurídica administrativa y su vinculación con los distintos sujetos; el acto administrativo; responsabilidad del Estado; sistemas de control sobre la
administración Pública.-

Régimen Jurídico de los recursos Naturales

•
•
•
•
•

Código: 0075
Cuatrimestral
Horas semanales: 3
Nivel: 4º año

Análisis del ordenamiento jurídico público y privado que regula lo concerniente al dominio originario de las substancias minerales, las actividades
relativas a la adquisición, constitución, funcionamiento, conservación y pérdida de la propiedad de las minas y aquellas actividades auxiliares de la industria
minera, como las relaciones que de estas derivan particularmente el impacto de las actividades industriales en el medio ambiente. Así, también del
ordenamiento jurídico público y privado que regula lo concerniente a la explotación agrícolo-ganadera, tráfico, régimen de mercados, seguros, aspectos
impositivos, registro de semovientes y microeconomía aplicada; así como aquellas actividades auxiliares de la industria agropecuaria y sus relaciones
derivadas.

Práctica Forense III

•
•
•
•
•

Código: 0076
Cuatrimestral
Horas semanales: 4
Nivel: 4º año

Disciplina que se avoca al desenvolvimiento práctico de los conceptos teóricos desarrollados en los cursos de Derecho Civil, Derecho Comercial, y
especialmente en Derecho Procesal II; con el objeto de munir al egresado de una visión acabada de la práctica profesional sobre la base de desarrollos
dinámicos de los diversos procesos.-

Derecho Aeronáutico y Espacial

•
•
•
•
•

Código: 0084
Cuatrimestral
Horas semanales: 3
Nivel: 5º año

Conjunto de normas doctrinales y de disposiciones positivas que se refieren al hecho técnico, económico y político de la navegación aérea no militar. En
éste se conjugan los conflictos de leyes que surgen con motivo de la actividad privada, tráfico mercantil, administración aeronáutica (policía aeronáutica,
leyes y reglamentos sobre la inscripción de aeronaves, movimientos de las mismas, contratos de la tripulación y personal de tierra, higiene, control de
efluentes y polución), el normal cumplimiento de las obligaciones impuestas al régimen y al ejercicio de la navegación (comprensiva del derecho
disciplinario sobre el personal aeronáutico y pasajeros), las normas que deben seguir los estados en sus relaciones (reglas sobre presas, contrabando,
bloqueo, piratería, sobrevuelo de territorio nacional, límites del cabotaje, aplicación de los tratados de comercio), y seguro aeronáutico; comprende también
derecho espacial que tiene como objeto de estudio el régimen jurídico de los ingenios, artefactos, residuos (de estos o no), en el espacio exterior, y,
protección a la persona.

Derecho Civil V

•

Código: 0078

•
•
•
•

Anual
Horas semanales: 2
Nivel: 5º año

Estudio del Derecho de Familia y Derecho sucesorio (con puntos de contacto con el Derecho procesal civil y comercial). El primero se configura con el
régimen del matrimonio, filiación, adopción, patria potestad y parentesco. El segundo, que utiliza los conceptos del Derecho de Familia, se compone de las
normas que regulan los derechos subjetivos y proceso universal destinado a la liquidación del patrimonio por causa de muerte (real o presunta), en sus
modalidades ab intestato (sin testamento) o testamentaria.

Derecho Comercial III

•
•
•
•
•

Código: 0080
Anual
Horas semanales: 2
Nivel: 5º año

El curso comprende: Derecho concursal, y obligaciones cartulares; el primero tiene como objeto el juicio universal (destinado a la liquidación del
patrimonio mercantil) motivado por el estado de cesación de pagos y el medio legal alternativo concordatario. El segundo las obligaciones que derivan de: la
letra de cambio, el pagaré, el cheque y la factura conformada y demás títulos de crédito.-

Derecho Procesal III

•
•
•
•
•

Código: 0079
Anual
Horas semanales: 4
Nivel: 5º año

Comprende el estudio del proceso penal, entendido como un instrumento jurídico indispensable consagrado por la Constitución Nacional y disciplinado
por normas dictadas en su consecuencias, en miras al descubrimiento de la verdad y a la realización de la ley penal sustantiva. "Institucionalmente", abarca el
estudio del orden jurídico penal y sus principios rectores; el análisis del Derecho Procesal Penal como disciplina autónoma y del Proceso Penal en su aspecto
dinámico: referencia sobre los distintos sistemas procesales imperantes según la evolución histórica y política de los pueblos; analiza la función
jurisdiccional y requirente, así como los órganos que la desempeñan; y la organización de la administración de justicia en la República. Ya, objetivamente,
se encara el estudio de los diferentes actos disciplinados en abstracto por el derecho procesal, cumplidos por los órganos públicos y los particulares
autorizados a intervenir, así como los distintos grados o fases trazados en miras al logro de los fines genéricos del proceso penal, con especial referencia al
rol del imputado y la inviolabilidad de su defensa.-

Derecho Internacional Privado

•
•
•
•
•

Código: 0081
Anual
Horas semanales: 2
Nivel: 5º año

Normas doctrinales y disposiciones positivas que tienen como objeto determinar cuál es la jurisdicción competente o la ley que debe aplicarse en caso de
concurrencia, en el espacio, de dos o más jurisdicciones o leyes (respectivamente) que reclaman su observancia.-

Filosofía del Derecho

•
•
•
•
•

Código: 0083
Cuatrimestral
Horas semanales: 3
Nivel: 5º año

Comprende la historiografía de la Filosofía aplicada al Derecho y de la Filosofía del Derecho; la explicación del noúmeno jurídico; las motivaciones que
llevan a la Filosofía del Derecho. Este último punto contiene: las incitaciones que llevan al jurista a la Filosofía del Derecho: necesidad de una Teoría
General del Derecho, el enjuiciamiento valorativo, la cuestión ética en la práctica; el camino de la Filosofía General; la influencia de la filosofía jurídica en el
progreso del Derecho; la situación presente y proyección de futuro de la Filosofía del Derecho.

Finanzas y Derecho Financiero

•
•
•
•
•

Código: 0082
Anual
Horas semanales: 2
Nivel: 5º año

Disciplina que tiene como objeto el estudio sistemático del conjunto de normas (en sus aspectos jurídico, económico y político) que regulan la
recaudación, gestión y erogación de los medios económicos pertenecientes al Estado, otras entidades públicas y haciendas paraestatales, para el desarrollo de
su actividad; las relaciones jurídicas entre los poderes y los órganos del Estado y entre los ciudadanos mismos, derivados de la aplicación de tales normas.

Historia del Derecho

•
•
•
•
•

Código: 0086
Cuatrimestral
Horas semanales: 4
Nivel: 5º año

Historiografía crítica de la evolución del Derecho, por regla general se compone de: nociones del Derecho en las sociedades primitivas, culturas antiguas
(Mesopotamia, Egipto, y Derecho Talmúdico); clásicas (Grecia y Roma); medioeval; génesis y desenvolvimiento del Derecho Castellano y su trasplante a
Hispanoamérica; Derecho Nacional en los períodos Hispánico y Patrio, el primero relacionado con la Historia hispanoamericana, el segundo centrado en los
antecedentes jurídicos de la conformación de los cuerpos legislativos vigentes.

Práctica Forense IV

•
•
•
•
•

Código: 0085
Cuatrimestral
Horas semanales: 4
Nivel: 5º año

Disciplina que se avoca al desenvolvimiento práctico de los conceptos teóricos desarrollados en los cursos de Derecho Laboral y de la Seguridad Social
(un cuatrimestre) y en Derecho Procesal III (un cuatrimestre) con el objeto de munir al novel egresado de una visión global de la práctica profesional.

Seminarios obligatorios
Seminario I

•
•
•
•
•

Código: 0042
Cuatrimestral
Horas semanales: 3
Nivel: 1º o 2º año

Materia destinada a dotar al estudiante de los instrumentos teórico-prácticos indispensables a fin del desenvolvimiento autónomo de la investigación,
lógica pura y aplicada, teoría del conocimiento.

Seminario II

•
•
•
•
•

Código: 0077
Cuatrimestral
Horas semanales: 3
Nivel: 4º

Materia destinada a desarrollar en el estudiante las práctica avanzada de la investigación autónoma, a partir de la lógica pura y aplicada y teoría del
conocimiento, mediante desarrollos monográficos, estudio de casos modelo (leading case) y desarrollo teórico de casos.

Materias extracurriculares cuatrimestrales
Francés, Inglés o Italiano 3 hs. semanales

•
•
•

Código: 0048/0047/0049

•
•
•

Código: 0254/0255/0253

Horas semanales: 2
Nivel I: Nociones generales de gramática destinada a nivelar los conocimientos del estudiante.

Horas semanales: 2
Nivel II: estudio especializado con objeto aplicado en el lenguaje técnico forense.

