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Carrera de ABOGACÍA 
Departamento de Ciencias Sociales 

 

1. PLAN DE ESTUDIOS 2018 

 

Directora Asignada de la Carrera: Profesora Doctora Cristina Liliana 

Caamaño Iglesias Paz 

 

El plan de estudios de la Carrera de Abogacía contempla la propuesta de 

contenidos curriculares básicos, de carga mínima, criterios de intensidad de 

las formaciones prácticas para la carrera correspondiente al título de 

ABOGADO/A así como la nómina de actividades profesionales. 

 

La carrera está conformada por 44 materias con dinámicas que incluyen 

clases teóricas y prácticas, prácticas pre-profesionales e idiomas, sumando 

una carga horaria total de 2660 horas. Los ejes temáticos que constituyen y 

atraviesan los contenidos curriculares básicos contemplan la formación en 

jurídico político histórico y sociológico, en jurídico político económico, en 

jurídico filosófico, en jurídico argumentativo, como así también formación 

complementaria en otras disciplinas. 

 

 

2. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA ACADÉMICA 

La propuesta académica pretende formar un profesional en las ciencias 

jurídicas que tenga especial expertise en el derecho púbico y en la inserción de 

la promoción y protección de los derechos humanos como parte de los 

derechos fundamentales y personalísimos de los ciudadanos, brindando 

herramientas para la superación teórica y su inserción en la práctica 

profesional, tanto en el ámbito nacional, regional como internacional. 

 

3. OBJETIVOS GENERALES 

 

 Obtener el conocimiento relativo al derecho como ciencia jurídica y como 

disciplina académica. 
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 Brindar herramientas a los/as futuros/as abogados/as para su posterior 

labor profesional, que incluyan un lenguaje técnico y preciso, una mirada 

crítica y orientada al bienestar, la solidaridad y el respeto por los Derechos 

Humanos y la Inclusión Social. 

 Fomentar la continua capacitación, en miras al desarrollo individual y a fin 

de incentivar el interés por la investigación, cuyo resultado impacte en un 

eficaz y eficiente ejercicio del derecho, con un profundo análisis jurídico. 

 Establecer al derecho como un garante de una sociedad inclusiva, no 

discriminatoria, y cuya visión crítica construya un derecho público 

participativo y democrático. 

 Fomentar el conocimiento del derecho codificado y de las relaciones de 

propiedad en el marco de un proceso de constitucionalismo social. 

 

 

4. OBJETIVOS PARTICULARES 

 

Espacio curricular 

(código) 
Objetivos de aprendizaje 

Derecho Penal – 
Parte General (1) 

 Analizar la criminalidad y el pensamiento penal en 
el contexto histórico, social, político y económico. 

 Comprender las funciones manifiestas y latentes del 
Sistema Penal a fin de proponer acciones y modelos 
alternativos de prevención y sanción, compatibles 
con el paradigma de los Derechos Humanos. 

 Estimular e incentivar el razonamiento lógico y 
valorativo, mediante el ejercicio teórico-práctico de 
las reglas del Derecho Penal. 

 Adquirir el mayor conocimiento posible de los 
criterios de discusión actuales sobre la función del 
Derecho Penal en la sociedad; y de los principios 
limitadores de la potestad represiva del Estado. 

 Alcanzar el dominio de los principios 
constitucionales básicos para el Derecho Penal 
material y la teoría de la imputación. 

 Adquirir un conocimiento general de los problemas 
que genera cada categoría dogmática del delito y 
desarrollar la capacidad de aplicación del 
conocimiento de la dogmática penal, para reconocer 
la importancia del manejo de los modelos 
dogmáticos en la formación del jurista como un 
aspecto de la formación general para el pensamiento 
jurídico.  

 Reconocer el contraste entre el desarrollo de la 



 
 
 

 
 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación 

Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos “Madres de Plaza de Mayo” 
 

 
3 

 

dogmática de la teoría del delito y el de la 
determinación de la pena.  

Derecho Civil – 
Parte General (2) 

 Valorar el Derecho Civil como fundamento del 
Derecho Privado. 

 Comprender los conceptos básicos del Derecho 
Civil. 

 Conocer y utilizar la terminología jurídica. 
 Conocer la estructura del Código Civil y Comercial y 

utilizarlo correctamente. 
 Valorar la importancia del Derecho Civil en la vida 

de relación. 
 Aplicar instituciones del Derecho Civil a situaciones 

problemáticas que se le planteen. 
 Analizar casos jurisprudenciales vinculados a la 

asignatura. 
 Desarrollar habilidades para organizar la estructura 

de un tema y elaborar síntesis. 

Introducción al 
Derecho y Orígenes 
del Pensamiento (3) 

 Presentar la ubicación epistemológica de la 
disciplina y plantear en un nivel elemental las 
cuestiones principales de que trata: la naturaleza, el 
fundamento y las condiciones de existencia del 
Derecho. 

 Comprender los problemas y los conceptos 
fundamentales de la Filosofía del Derecho, de las 
Ciencias Jurídicas y de la Metodología Jurídica, que 
permita tener una visión totalizadora de los estudios 
jurídicos. 

Historia y 
Pensamiento de los 
Derechos Humanos 
(4) 

 Analizar el contexto histórico de surgimiento del 
Movimiento Madres de Plaza de Mayo, en el contexto 
de las formas posibles de acciones de resistencia a 
la dictadura.  

 Caracterizar la recomposición de la acción política 
de las Madres y otros movimientos de los Derechos 
Humanos, en relación a procesos externos (el 
derrumbe del estado terrorista) e internos (la 
socialización de la maternidad).  

 Comprender la necesaria construcción de nuevas 
relaciones políticas y sociales en América Latina y el 
mundo, para consolidar la construcción.  

 Actores de políticas de promoción y protección de 
Derechos Humanos. 

Nociones de 
Semiótica (5) 

 Brindar herramientas para entender que las 
categorías científicas del discurso jurídico son una 
construcción histórico-social, no carente de 
ideología. 

 Proveer herramientas para leer discursos diversos: 
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el de los medios, el de las teorías, el de la 
publicidad, los de la TV, el de historietas, y el propio 
discurso. 

 Poder identificar y reconocer los elementos de las 
estructuras que tienen los discursos y agentes que 
las ocupan, con funciones determinadas. Tendrán 
elementos para reconocer esas funciones y las 

 Los/as estudiantes serán capaces de identificar 
estructuras discursivas siempre situadas en su 
contexto histórico-social. 

Formación y 

Ciencias Políticas 

(6) 

 Caracterizar el vínculo problemático entre las 
dimensiones propias de la ciencia política y otras, 
como las de la economía o la de los movimientos 
sociales.  

 Descripción de las formas clásicas que asumieron 
las organizaciones en la práctica política.  

 Análisis y comparación de los paradigmas teóricos 
políticos clásicos y modernos, y su inserción y 
aplicabilidad en el contexto latinoamericano.  

Taller de Escritura 
(7) 

 Hacer del lenguaje un territorio “de confianza” para 
el estudiante, reforzando las vacilaciones en el 
conocimiento de ortografía, gramática y puntuación.  

 Trabajar en la resolución de los vicios más comunes 
y reiterados en el lenguaje oral y escrito: abusos de 
“que”, excesos de gerundios, conjugaciones 
erróneas, puntuaciones colocadas intuitivamente, 
por desconocimiento de las reglas o por su mala 
aplicación. 

 Trabajar el concepto de lectura textual y brindar 
herramientas para que el estudiante lea qué 
sentidos despliega un texto. 

 Lograr lectores críticos que puedan distinguir los 
contenidos de los desarrollos argumentales y 
también las líneas transversales de sentido que 
recorren cualquier texto. 

Obligaciones (8) 

 Conocer los principios generales, las normas y las 
tendencias relativas al Derecho de las Obligaciones. 

 Establecer relaciones entre los principios específicos 
y el sistema jurídico general. 

 Comprender las diferencias que existen entre la 
relación jurídica obligacional y otras relaciones 
jurídicas y no jurídicas. 

 Aplicar las normas en la interpretación de casos y 
situaciones concretas, como así el juicio crítico en el 
tratamiento de los temas. 

Derecho  Conocer el contenido de la norma constitucional y 
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Constitucional (9) su aplicación a los casos concretos. 
 Enseñar el derecho constitucional argentino, sus 

principales problemas y conexiones, transmitiendo 
el valor de los principios democráticos y de defensa 
de los derechos humanos allí consagrados, 
fundamentalmente a través de un aprendizaje que 
fomente el espíritu crítico de los estudiantes. 

 Presentar una visión de los principales problemas 
teóricos y prácticos vinculados con el estudio del 
derecho constitucional en Argentina, y fomentar la 
reflexión crítica sobre ellos. 

 Transmitir un conocimiento exhaustivo del marco 
jurídico-constitucional argentino, con referencia a 
su proyección en el plano nacional, regional e 
internacional. 

 Analizar la importancia de los diferentes derechos y 
garantías consagrados en la Constitución Nacional y 
demás normas y resaltar su valor para la 
construcción de una democracia igualitaria 
respetuosa del derecho de todos. 

 Analizar los diferentes órganos y mecanismos en la 
esfera nacional en relación con el poder 
institucional y señalar la importancia del respeto de 
las reglas institucionales fijadas en la Constitución. 

Introducción a la 
Epistemología (10) 

 Describir y establecer las diferencias específicas 
entre el conocimiento científico y el conocimiento 
práctico en la medida en que son un producto 
social.  

 Analizar las dimensiones del problema de la 
objetividad del conocimiento, particularmente, en 
las ciencias sociales.  

 Caracterizar la estructura de las ciencias sociales a 
partir de la diferenciación teoría, método y objeto y 
su vínculo problemático en el proceso de 
construcción del conocimiento. 

Teoría del Estado 
(11) 

 Analizar crítica y comparativamente los conceptos 
que son considerados la base de la disciplina y que 
forma parte estructural del lenguaje específico de 
las ciencias sociales.  

 Comprender la complejidad que asume el debate en 
torno al concepto de estado y a los sistemas 
políticos y a las diferentes formas históricas que 
han asumido.  

 Describir las diferentes doctrinas de la ciencia 
política que han dado cuenta de las formas que ha 
asumido la relación entre estado y sociedad civil.  
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 Caracterizar el problema histórico y político que 
asumen los conceptos y paradigmas teóricos al 
aplicarlos a la realidad latinoamericana pasada y 
presente. 

Fundamentos de 
Economía Política 
(12) 

 Analizar el aporte que realiza el modelo clásico de la 
economía política en sus comienzos fundacionales 

con la teoría liberal clásica de A. Smith y D. 
Ricardo.  

 Comprender el modelo crítico de Marx a la economía 
capitalista a través de la creación de una teoría del 
valor concebida en torno al trabajo.  

 Caracterizar el intento de reconstrucción de la 
teoría clásica a partir del proyecto de los neoclásicos 
y los marginalistas.  

 Dimensionar el carácter del cambio profundo que 
produce en la economía las tesis de Keynes, 
cambiando profundamente los a priori del 
pensamiento clásico. 

Derecho Penal – 
Parte Especial (14)  

 Conocer, comprender y analizar los términos del 
Derecho Penal Jurídico vigente en su parte especial 
y leyes complementarias, desde un enfoque teórico y 
práctico, apegados a la Constitución Nacional y los 
Tratados vigentes.  

 Lograr una adecuada internalización de las 
conductas reprochables, y la dañosidad individual y 
social que representa, en especial, el estudio de los 
caracteres de cada delito, la protección jurídica que 
pretende la ley, y para lo cual es necesario el 
análisis interrelacionado de los mismos. 

 Tomar contacto directamente con la normativa 
vigente para interpretar y aplicar las instituciones 
de la Parte especial del Código Penal Argentino, 
junto con las instituciones penales no integradas en 
ese plexo normativo. 

Introducción a la 
Teoría Social (15) 

 Analizar el proceso de surgimiento del pensamiento 
social en torno al tránsito a la sociedad burguesa y 
la concreción en diversas matrices teóricas.  

 Caracterizar las perspectivas del pensamiento 
sociológico desde los clásicos hasta la sociología 
contemporánea. 

 Describir y comprender el panorama del 
pensamiento social latinoamericano, construyendo 
una matriz de pensamiento latinoamericano desde 
los procesos emancipatorios hasta la actualidad. 

Derecho Financiero 
y Tributario (16) 

 Capacitar al futuro abogado/a en la comprensión de 
los problemas jurídicos concretos del derecho 
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financiero y tributario, a partir de la Constitución y 
de su aplicación jurisprudencial. 

 Conocer y entender los institutos del derecho 
financiero y tributario. En particular tener 
conocimiento en lo relativo a los recursos públicos, 
el tributo, las especies tributarias, el gasto público, 
el crédito público, el presupuesto público, el 
estatuto de derechos y garantías del contribuyente, 
la norma tributaria, los procedimientos 
administrativos y judiciales, los delitos y las 
contravenciones en la materia. 

 Resolver situaciones planteadas a través del análisis 
crítico del conocimiento ofrecido en la materia. 

 Analizar con pensamiento crítico la jurisprudencia 
en la materia. 

 Utilizar de modo adecuado el lenguaje específico de 
la materia. 

Derecho Comercial 
– Parte General (17) 

 Ubicar el derecho comercial dentro del 
ordenamiento jurídico vigente argentino y 
relacionarlo con las demás ramas del Derecho. 

 Reconocer, interpretar y analizar las normas 
jurídicas mercantiles. 

 Analizar, interpretar y valorar comparativamente las 
normas jurídicas comerciales actuales. 

 Analizar e interpretar actos y hechos jurídicos 
comerciales, deducir las normas aplicables a los 
mismos. 

 Conocer e interpretar las reglas de las sociedades 
mercantiles, contratos, empresas, especialmente los 
contratos entre ellas. 

 Conocer, analizar y valorar fallos judiciales relativos 
al derecho empresario y sus normas reguladoras. 

Derecho Procesal 
Civil (18) 

 Aprehender e internalizar los principios generales 
insertos en las normas del Derecho Procesal Civil. 

 Adquirir un manejo de la prevención de conflictos y 
la solución alternativa de los mismos desde el punto 
de vista de la tutela de los derechos fundamentales, 
en tanto se debate posturas conciliatorias en 
procedimientos simples y comunes. 

 Promover la investigación en temas de interés del 
alumno. 

 Instar a la resolución de casos prácticos, a fin de 
brindarle algunas herramientas para que puedan 
sortear las diversas consultas que se presentarán a 
lo largo de su profesión, mediante la realización de 
trabajos prácticos y visitas guiadas a la Fiscalía 
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General ante la Cámara Nacional de Apelaciones del 
Trabajo. 

Derecho Civil – 
Contratos (19) 

 Comprender los conceptos y principios ético –
jurídicos que rigen los contratos. 

 Desarrollar habilidad en el manejo de las normas y 
su aplicación a los casos concretos. 

 Adquirir el vocabulario específico de la materia. 
 Desarrollar la capacidad de análisis a partir de la 

lectura de fallos aplicando los conceptos adquiridos. 
 Redactar contratos y familiarizarse con la 

terminología especial. 
 Aplicar los conocimientos adquiridos para la 

resolución de casos concretos. 
 Interpretar el Código Civil y Comercial. 

Derecho 
Internacional 
Público (20) 

 Identificar y relacionar el Derecho Internacional 
Público con el Derecho Interno de los Estados, en el 
marco general de las ciencias jurídicas. 

 Analizar e Interpretar reflexivamente los actos 
jurídicos internacionales, y la forma de regulación 
jurídica en el ámbito internacional. 

 Desarrollar la capacidad de analizar y comprender 
de manera crítica, responsable y objetiva la 
problemática del Derecho Internacional Público. 

 Valorar la importancia de la utilización del 
razonamiento crítico y creativo para la explicación 
de los planteos jurídicos en el campo del Derecho 
Internacional. 

 Identificar y analizar las principales figuras 
jurídicas que conforman el Derecho Internacional 
Público. 

Historia del 
Pensamiento 
Político (21) 

 Comprender las diferentes concepciones 

metodológicas y epistemológicas presentes en las 
teorías sociales y políticas desde la antigüedad al 
siglo XX. 

 Introducir en la comprensión de los conceptos de 
poder, política, Estado, gobierno y formas de 
gobierno e identificar el marco filosófico-político en 
el que surgen las ideas políticas y económicas. 

 Comprender los contextos históricos en que estos 
conceptos fueron elaborados y reelaborados y la 
relación entre Estado y sistema político. 

Movimientos 
Sociales en América 

Latina (23) 

 Identificar los diferentes conceptos y métodos 
propuestos para el análisis de los diferentes 
movimientos sociales latinoamericanos.  

 Caracterizar los actores sociales que, en el contexto 
latinoamericano, han sido y son protagonistas de 
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movimientos sociales.  
 Tipificar y caracterizar los nuevos movimientos 

sociales según sus objetivos, métodos o actores 
sociales que los componen. 

Concursos y 
Quiebras (24) 

 Conocer el encuadre teórico y práctico de los 
procesos concursales. 

 Incorporar la normativa de fondo y procesal de la 
Ley 24.522. 

 Conocer los distintos tipos de títulos de crédito y 
sus diferentes especies.  

 Diferenciar los contratos de derecho común de los 
circulatorios. 

 Incorporar la práctica instrumental de los títulos de 
crédito. 

 Utilizar el lenguaje jurídico y manejar la legislación 
específica. 

Derecho Procesal 
Penal (25) 

 Brindar herramientas para que el estudiante pueda 
operar el sistema jurídico penal actuando 
indistintamente en los roles de Magistratura, 
Acusación y Defensa. 

 Entrenar estudiantes para una vida profesional que 
permita adquirir solventemente habilidades para 
litigación oral. 

 Manejar fluidamente las instituciones procesales de 
fondo y de forma en el ámbito de la codificación 
nacional y provincial. 

Derecho del Trabajo 
y de la Seguridad 
Social (26) 

 Valorar el Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social en su aporte a la justicia social a través de la 
regulación jurídica del trabajo humano y de los 
beneficios de la Seguridad Social. 

 Desarrollar la capacidad para interpretar el Derecho 

del Trabajo y la Seguridad Social como una 
problemática dinámica en permanente cambio y 
transformación en el mundo de hoy. 

 Valorar el rol, la significación y trascendencia de las 
instituciones que traducen las normas que regulan 
la contratación dependiente de los trabajadores. 

 Analizar y adquirir juicio crítico de las relaciones de 
poder entre los empleadores, trabajadores y 
asociaciones gremiales de trabajadores. 

 Adquirir las habilidades y destrezas para la 
interpretación y aplicación de las normas jurídicas 
en conflictos individuales y colectivos de la relación 
laboral y de los beneficios sociales de la cobertura 
de las contingencias sociales. 

Derecho de los  Analizar la naturaleza sistémica del mundo físico, 
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Recursos Naturales 
(27) 

los componentes de la estructura natural y sus 
diferentes manifestaciones, así como los 
componentes incorporados o introducidos por la 
acción antrópica. 

 Analizar la importancia de la utilización y 
explotación de los recursos naturales en las 
transformaciones sociales y en los avances globales 
de la humanidad a través de la historia.  

 Aprender a involucrarse por las cuestiones de 
justicia, derechos humanos y responsabilidades que 
se suscitan a consecuencia de las relaciones del 
hombre con el ambiente y la explotación de los 
recursos naturales.  

 Comprender que la propia forma de relacionarse 
con la naturaleza, y con el mundo no es única ni es 
compartida universalmente, que debe ser receptivo 
de otros enfoques y otras formas de relación, 
aceptando y apreciando lo que otras culturas 
pueden enseñar.  

 Visualizar desde la perspectiva de distintos 
enfoques críticos la relación del industrialismo y de 
la sociedad de consumo con el ambiente.  

 Desarrollar competencias prácticas para entender el 
significado y alcance de un verdadero desarrollo 
sustentable, de la necesidad del desarrollo 
económico para la promoción de las comunidades y 
mejoramiento de la calidad de vida y su necesaria 
armonía con la naturaleza.  

 Adquirir capacidad profesional para discernir las 
medidas legales y procesales adecuadas que 
permitan en cada caso el uso responsable de los 
recursos naturales.  

 Identificar los diferentes recursos naturales, su 
interrelación con el ambiente y las consideraciones 
jurídicas de ellos en nuestro sistema de derecho 
positivo.  

 Conocer en general, el régimen jurídico 
internacional y nacional del ambiente y los recursos 
naturales. Identificar el daño ambiental y las 
herramientas legales de tutela jurídica del ambiente 
y los recursos naturales.  

 Reconocer jurídicamente la aplicación de la 
legislación ambiental, agro ganadera, alimentaria, 
minera y de la energía etc.  

 Detectar la importancia del régimen jurídico del 
agua, el aire, el suelo y de la energía y sus 
implicancias jurídicas del derecho de propiedad del 



 
 
 

 
 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación 

Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos “Madres de Plaza de Mayo” 
 

 
11 

 

mismo y su relación con los sistemas productivos.  
 Definir y explicar la empresa y los contratos 

agrarios.  
 Reconocer y distinguir el régimen jurídico de los 

bosques y fauna, parques nacionales y el 
patrimonio cultural.  

 Comprender las condiciones legales para la 
exploración, explotación y beneficio de las 
sustancias minerales, de los fósiles y de las rocas. 

Derecho Civil – 
Reales (28) 

 Conocer y comprender los contenidos de la materia. 
 Valorar la importancia del estudio de esta 

asignatura en su formación profesional. 
 Transferir los conocimientos adquiridos al análisis 

de casos. 

Taller de Redacción 
y Actuación 
Forense (29) 

 Adquirir vocabulario jurídico, claridad en la 
exposición, redacción propia y manejo tanto los 
códigos de fondo y como los de forma. 

 Aplicar de manera práctica los conocimientos 
teóricos adquiridos por los estudiantes en todas las 
materias codificadas que la preceden, sean o no 
correlativas inmediatas o mediatas anteriores. 

Derecho Civil – 
Familia (30) 

 Formar expertos con la idoneidad necesaria para 
que puedan actuar en el ámbito de la justicia de 
familia, tribunales de menores y defensoría pública 
de niños y adolescente en el ámbito civil. 

 Capacitar en la comprensión del contenido de los 
derechos humanos, tanto de los derechos civiles y 
políticos, como los derechos económicos, sociales y 
culturales en su aplicación a las relaciones 
familiares. 

 Proporcionar al abogado/a la formación de las 

ciencias de la conducta que le posibiliten tener una 
visión sistémica de la familia, que le permitan 
proyectar reformas legislativas, planear programas 
de política familiar o definir estrategias judiciales 
frente a los diversos problemas que afectan a la 
familia. 

Introducción a los 
Derechos Humanos 
(31) 

 Impartir los conceptos y los contenidos en materia 
de derechos humanos para asegurar el 
reconocimiento del concepto de derechos humanos 
y su eficaz protección, respeto y garantía para dar 
continuidad a los compromisos asumidos por los 
gobiernos y los Estados.  

 Promover la protección de los derechos humanos en 
los procesos judiciales. 

 Crear una cultura de respeto, protección y 
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promoción de los derechos humanos, difundiendo 
entre los estudiantes el contenido y alcance de los 
derechos humanos así como sus mecanismos de 
protección a nivel nacional como  internacional. 

Derecho de la 
Navegación (32) 

 Comprender el concepto, caracteres y contenidos 
del Derecho de la Navegación. 

 Aprender la relación existente entre el Derecho de la 
Navegación y las distintas ramas del derecho. 

 Entender las relaciones jurídicas que nacen del 
buque como sujeto de derecho. 

 Conocer el funcionamiento del Registro Nacional de 
Buques. 

 Distinguir las distintas funciones de las autoridades 
portuarias. 

 Discernir entre los distintos sujetos que participan 
en la actividad naviera y la responsabilidad de cada 
uno de ellos. 

 Entender los diferentes contratos de utilización de 
buques y de transporte, como así también las 
responsabilidades emergentes. 

 Conocer el régimen jurídico de los espacios 
acuáticos. 

 Conocer el procedimiento de infracciones al 
ordenamiento administrativo de la navegación. 

Derecho a la 
Incidencia 
Colectiva (34) 

 Brindar a los/as estudiantes un panorama general 
sobre los derechos de tercera generación o de 
incidencia colectiva. 

 Analizar la instrumentación concreta de estos 
derechos en nuestro país. 

 Dotar a los/as estudiantes de herramientas 
procesales. 

Historia Argentina 
General (35) 

 Analizar en su diferencia específica, las diferentes 
corrientes historiográficas y los conceptos que las 
informan.  

 Identificar los procesos históricos esenciales y las 
variables de análisis de la conquista y la 
construcción de la dominación española a la 
ruptura de la dominación colonial.  

 Caracterizar la problemática del neocolonialismo y 
la dependencia y de las formas de resistencia a esa 
imposición, bajo una perspectiva regional. 

Derecho Civil - 
Sucesiones (36) 

 Conducir y apoyar a los estudiantes para que 
alcancen un dominio suficiente de las instituciones 
de Derecho Sucesorio. 

 Capacidad de identificar, encontrar y utilizar 
adecuadamente la doctrina y jurisprudencia 
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atinentes a un problema de la materia. 
 Aptitud para comparar y relacionar el régimen legal 

argentino con sus antecedentes históricos y con el 
derecho comparado. 

 Desarrollar la aptitud para el análisis, crítica, 
argumentación, controversia, y definición de 
estrategias frente a un problema. Práctica de 
negociación. 

Teoría General del 
Derecho (37) 

 Reconocer al derecho como institución imaginaria 
del mundo político. 

 Reconocer la diversidad y legitimidad de los 
diferentes modos de concebir el rol del derecho, a 
fin de asumir una postura explícita de defensa de 
un posicionamiento propio y crítico. 

 Reformular y adecuar su trabajo a partir de 
reconocer las características singulares de su objeto 
de estudio. 

 Identificar su práctica como inserta en un discurso 
político y ético concreto, cuyo eje sea la defensa de 
conceptos dinámicos y revolucionarios de “Derechos 
Humanos” y “justicia”. 

 Reconocer diferentes tradiciones teóricas y 
relacionar su tarea con ellas. 

Derecho 
Internacional 
Privado (39) 

 Comprender la complejidad de las situaciones 
privadas internacionales que constituyen el objeto 
del Derecho Internacional Privado. 

 Proyectar una visión jurídica desde la alteridad, 
ejercitando actitudes de respecto a lo que es distinto 
a lo propio, a partir del respeto al derecho 
extranjero, comprendiendo el diálogo multicultural y 
político que supone el derecho internacional 
privado. 

 Defender del derecho a migrar como un derecho 
humano universal e inalienable. 

 Valorar el orden público internacional como un 
freno a la aplicación de un derecho extranjero 
llamado a regir una situación jurídica y en el caso 
particular atente contra los derechos humanos, 
entendiendo por tal los interés o conveniencias del 
mismo Estado de sus habitantes. 

 Adquirir los instrumentos conceptuales básicos que 
utiliza el Derecho Internacional Privado, para la 
solución de los casos con elementos extranjeros. 

 Ejercitarse en el análisis y solución de las 
situaciones privadas internacionales en los cuatro 
sectores del Derecho Internacional Privado: 
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jurisdicción internacional, derecho aplicable, 
cooperación internacional, y en particular 
reconocimiento de sentencias y laudos arbitrales 
extranjeros. 

 Desarrollar una particular capacidad de análisis 
tendiente a brindar solución a los casos 
jursprivatistas internacionales. 

 Incorporar herramientas tendientes a facilitar la 
actualización y formación jurídica en el ámbito 
internacional, durante el ejercicio profesional.  

Derecho 

Administrativo (41) 

 Conocer y entender los institutos del Derecho 
Administrativo. 

 Resolver situaciones planteadas a través del análisis 
crítico del conocimiento ofrecido en la materia. 

 Analizar con pensamiento crítico la jurisprudencia 
en materia de Derecho Administrativo. 

 Utilizar de modo adecuado el lenguaje específico de 
la materia. 

Criminología (42) 

 Introducir al estudiante en los conocimientos de los 
paradigmas crimlogicos que sirvan de sustento al 
poder punitivo y las relaciones sociales. 

 Establecer la relación econo´mía políticia yd erecho. 
 Generar el conocimiento crítico para establecer los 

procesos económicos sociales como parte de los 
cambios políticos y jurídicos. 

 

5. CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS 

 

Espacio curricular 

(código) 
Contenidos Mínimos 

Derecho Penal – 
Parte General (1) 

Misión y evolución histórica del Derecho Penal. El 
sistema de la doble vía. Penas y medidas de Seguridad. 
Penas alternativas. Principios constitucionales de 
Derecho Penal. Validez de la Ley Penal. El Delito. La 
acción. La tipicidad. Clases de tipo y estructuras: 
dolosos y culposos, comisivos y omisivos. El tipo 
culposo. La antijuridicidad: formal y material. La 
culpabilidad. La omisión. La tentativa. Autoría y 
participación. Concurso de Delitos. Ejecución de la 
pena. 

Derecho Civil – 

Parte General (2) 

Concepto de Derecho. Derecho objetivo y derechos 
subjetivos. Fuentes. Ley, costumbre, jurisprudencia, 
principios generales del Derecho, doctrina. 
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Interpretación y aplicación. Las personas y sus 
atributos. Capacidad. Extinción. Actos jurídicos.  

Introducción al 
Derecho y Orígenes 
del Pensamiento (3) 

La formación social de Grecia. Los orígenes del 
pensamiento occidental: Platón y Aristóteles. El 
Derecho del imperio Romano. La formación de la teoría 
hierocrática. León I y la teoría pura del Derecho.  

Historia y 
Pensamiento de los 
Derechos Humanos 
(4) 

Historia, práctica social y acción política. Memoria, 
cultura e identidad. Orígenes de los movimientos de 
Derechos Humanos. El rol político de la maternidad. 
Consolidación de las Madres de Plaza de Mayo. La 
postdictadura y el nuevo rol de las Madres de Plaza de 
Mayo. Creación de nuevas relaciones políticas y 
sociales en América Latina y el mundo. 

Nociones de 
Semiótica (5) 

Semiótica y Semiología. Teoría de la comunicación. 
Filosofía política contemporánea. Análisis del discurso. 
Nociones teóricas fundamentales del psicoanálisis 
lacaniano para leer discursos. Construcción de 
imaginarios. El discurso jurídico. Análisis del discurso 
en los medios.  

Formación y 

Ciencias Políticas 

(6) 

La política y lo político. Los seres humanos como 
sujetos y objetos de la política. Relaciones entre el 
Estado, la democracia y la economía. La globalización 
como estado del desarrollo del imperialismo, el capital, 
el populismo. Partidos políticos, corporativismo y 
fuerzas sociales. Viejos y nuevos movimientos sociales, 
las organizaciones de la sociedad civil, el sindicato, los 
movimientos barriales, las organizaciones 
comunitarias. Marxismo y Teoría Crítica. La situación 
Argentina, en el contexto latinoamericano y mundial. 

Taller de Escritura 
(7) 

Versatilidad de significaciones de la palabra “texto”. La 
expresión oral y la escrita. Instrumentos para resolver 
carencias gramaticales, de comprensión de textos, 
riqueza de vocabulario, capacidad de parafrasear, 
capacidad de producir sentido en textos ajenos y 
propios. Recursos de lenguaje para la formación 
profesional. Frases, ortografía y puntuación. 

Obligaciones (8) 

Las obligaciones: nociones generales y naturaleza de 
las obligaciones. Elementos de las obligaciones: 
prueba. Fuentes de las obligaciones. Efectos de las 
obligaciones. Clasificación de las obligaciones. 
Transmisión de las obligaciones. Extinción de las 
obligaciones. Otros modos extintivos. Prescripción de 
las obligaciones. Responsabilidad. Responsabilidad 
contractual, extracontractual, objetiva, deportiva. El 
daño.  

Derecho Supremacía constitucional. Control de 



 
 
 

 
 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación 

Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos “Madres de Plaza de Mayo” 
 

 
16 

 

Constitucional (9) Constitucionalidad. Poder constituyente. Emergencias 
constitucionales. Régimen de emergencia y facultades 
extraordinarias. Emergencias económicas. Orden 
Constitucional. Actos de fuerza. Derechos de 
resistencia. Garantías Jurisdiccionales. Libertad 
Constitucional. Libertades civiles. Derecho Ambiental. 
Libertad de Expresión. Derecho de Propiedad. 
Libertades Políticas. Garantías Constitucionales. 
Garantías Jurisdiccionales. Poder Legislativo, 
Ejecutivo, Judicial.  

Introducción a la 
Epistemología (10) 

Conocimiento científico y conocimiento práctico. 
Criterios de diferenciación. Objetividad e 
intersubjetividad en la construcción del conocimiento 
científico. Teorías sobre la epistemología. Ciencias 
formales y ciencias fácticas; ciencias naturales y 
ciencias sociales. El problema de la objetividad en las 
ciencias sociales: su relación con la ideología. Relación 
entre el nivel de la teoría, el del método y el la 
delimitación del objeto de estudio en las ciencias 
sociales. El proceso de investigación. 

Teoría del Estado 
(11) 

Origen del Estado. Elementos: territorio, población, 
legitimidad y legalidad. Funciones. Órganos. El 
gobierno. Soberanía. Concepto. Origen. Evolución. 
Clasificación. Características. Límites. Nación. 
Evolución histórica. Formas de Estado. Concepto. 
Clasificación. La democracia como forma de Estado. 
Formas de Gobierno. Concepto. Clasificación. La 
República. Representación. Participación. Sufragio. 
Partidos Políticos. Grupos de Presión. Factores de 
Poder. Las ONG·s. Los medios. Fines de Estado. 
Concepto. Clasificación. Estado y derecho. Doctrinas 
teóricas: lusnaturalismo. Positivismo. El estado de 
derecho. Revolución y golpe de estado. Estado 
Moderno: Realidad y ficción. Unitarismo, Federación y 
Confederación. Problemas del Estado multinacional en 
América Latina. Integración latinoamericana. 

Fundamentos de 
Economía Política 
(12) 

Las teorías económicas clásicas y el surgimiento del 
capitalismo. Adam Smith: el rol del Estado en la lucha 
entre trabajadores y capitalista. David Ricardo: la 
revolución industrial y el surgimiento de la fábrica. El 
papel del Estado y el derecho en la determinación del 
salario: el liberalismo económico. Ley de Say y 
reproducción del sistema. Marx y la crítica de la 
economía política: la mercancía; la especificidad del 
valor; la génesis del dinero; la teoría del plusvalor; la 
teoría del salario; el salario, la lucha de clases y el 
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papel de las leyes. Plusvalía relativa y absoluta. John 
Stuart Mill y la escuela neoclásica. Trabajo, capital y 
tierra como factores de la producción. Teoría 
neoclásica de la distribución: los mercados de factores. 
La intervención del Estado en la economía.Keynes y la 
crisis del ’30: La teoría del valor y la distribución. 
Determinantes del consumo y la inversión. El papel 
contracíclico del estado. Principales categorías de 
análisis. El capitalismo en la Argentina. Las formas de 
la acumulación capitalista: modelo agroexportador, 
modelo industrializador, modelo desindustrializador y 
proceso de reindustrialización. 

Derecho Penal – 
Parte Especial (14) 

Delitos contra las personas. Delitos contra el honor. 
Delitos contra la integridad sexual. Delitos contra la 
libertad. Delitos contra la propiedad. Delitos contra la 
seguridad pública. Delitos contra el orden público. 
Delitos contra la seguridad de la Nación. Delitos contra 
los poderes públicos y el orden constitucional. Delitos 
contra la administración pública. Delitos contra la fe 
pública. Delitos en el deporte. Residuos peligrosos. Ley 
de Drogas.  

Introducción a la 
Teoría Social (15) 

Contexto histórico de surgimiento de las Ciencias 
Sociales. Principales categorías de análisis de la 
sociología y diferentes matrices teóricas: 
contractualismo, positivismo, estructural 
funcionalismo, marxismo, pos estructuralismo. La 
construcción social de la realidad en la teoría social 
contemporánea. El funcionalismo. El interaccionismo 
simbólico. La etnometodologia: sentido y conceptos 
básicos. Teorías marxistas pos-modernas. El 
pensamiento social latinoamericano; sus diversas 
etapas: del romanticismo independentista al auge del 
positivismo; de la reacción antipositivista al 
profesionalismo academicista, y la tensión con el 
pensamiento nacional. 

Derecho Financiero 
y Tributario (16) 

Concepto de finanzas públicas. La actividad financiera 
del Estado. Concepto y clasificación de los recursos 
públicos. Tributo. El impuesto. Las tasas. Las 
contribuciones especiales y parafiscales. Tributos y 
otras prestaciones pecuniarias coactivas. Empréstitos 
forzosos. Monopolios fiscales. Regalías mineras. El 
gasto público. El crédito público. Ingresos de tesorería 
y emisión monetaria.  El presupuesto público. Derecho 
constitucional tributario. Derecho tributario material o 
sustantivo. Derecho tributario formal y/o 
administrativo. Derecho procesal tributario. Derecho 
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penal tributario infraccional y delictual, y derecho 
procesal penal tributario. 

Derecho Comercial 
– Parte General (17) 

Sujetos de la relación mercantil. La publicidad 
registral. La obligación de llevar contabilidad y de 
rendir cuentas. La protección del consumidor y del 
usuario. Sociedades. Documentación y Contabilidad. 

Régimen de fiscalización. 

Derecho Procesal 
Civil (18) 

Concepto y fuentes del Derecho Procesal Civil. 
Jurisdicción y competencia. Principios procesales del 
derecho civil. Clases de procesos. Los sujetos 
procesales públicos. Sujetos procesales privados. 
Acumulación de pretensiones. Intervención de terceros 
y tercerías. Actos procesales. Proceso ordinario. La 
defensa.  

Derecho Civil – 

Contratos (19) 

Noción de contrato. La clasificación de los contratos. 
Los elementos de los contratos. Nulidades. La prueba 
de los contratos. Efectos. La interpretación de los 
contratos. Integración de los contratos. Medios de 
extinción. Contratos en particular. Aplicación práctica 
de los principios generales. Inter relación contractual.  

Derecho 
Internacional 
Público (20) 

Concepto de Derecho Internacional Público. Relación 
entre el derecho internacional y el derecho interno. 
Teoría dualista y teoría monista. Aproximación 
jurisprudencial. Argentina tras la reforma 
constitucional de 1994. Los sujetos del derecho 
internacional. El Estado como sujeto de Derecho 
Internacional. La soberanía del Estado. La Nación y el 
Estado. Territorio del Estado. Sucesión de Estados. Los 
órganos encargados de las relaciones internacionales y 
las organizaciones internacionales. Inmunidad de 
jurisdicción. El individuo como sujeto de derecho 

internacional. El Derecho Internacional: fuentes, 
tratados, convenciones. Solución pacífica de las 
controversias. Uso de la fuerza. Proceso de extradición. 
Sistema y Organización de Naciones Unidas.  
Tribunales Penales Internacionales. Corte Penal 
Internacional. Protección Internacional. Obligaciones 
Internacionales. Sistema Interamericano.  

Historia del 
Pensamiento 
Político (21) 

Imaginario político moderno. Derecho natural y 
contrato. Emancipación y revolución política. 
Ilustración y romanticismo. Política de masas y 
concepto de ciudadanía. Crisis del pensamiento político 
colonial. Poscolonialidad.  

Movimientos 
Sociales en América 
Latina (23) 

Elementos teóricos y metodológicos para el estudio de 
los movimientos sociales latinoamericanos. Actores 
sociales: Pueblos originarios, campesinos, mineros, 
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obreros, mujeres, organizaciones de derechos 
humanos, pobladores, estudiantes, trabajadores 
desocupados. Movimientos territoriales, 
independentistas, clasistas. Insurrecciones, 
movimientos de masas, movilizaciones por derechos 
humanos, derechos culturales, derechos civiles y 
democráticos. Los Movimientos Sociales y sus posturas 
frente al colonialismo, al terrorismo de Estado, al 
neoliberalismo, a las invasiones imperialistas, a los 
gobiernos populistas. 

Concursos y 
Quiebras (24) 

Derecho concursal. Títulos de crédito. Estado de 
cesación de pagos. El control de convencionalidad. Los 
efectos del concurso. La quiebra. Títulos. Valores. Letra 
de cambio. La aceptación. La transmisión. Aval. El 
pago. Los protestos. Responsabilidad cambiaria. 
Pagaré. Factura de crédito. Homologación. Concurso 
grupal.  

Derecho Procesal 
Penal (25) 

El proceso penal. Garantías constitucionales del 
proceso penal. Medios de impugnación de los actos 
procesales. Jurisdicción y competencia. Acción penal. 
Los sujetos procesales. Etapas del proceso penal 
ordinario en el CPPN. Juicios especiales. Ejecución. 
Nociones sobre el nuevo proceso penal.  

Derecho del Trabajo 
y la Seguridad 
Social (26) 

Derecho individual del trabajo. Fuentes del derecho del 
trabajo. Contrato de trabajo: particularidades, 
acepciones, elementos, modalidades contractuales. 
Simulación y fraude. Empresa. Derechos y deberes de 
las partes. Jornada de trabajo y descanso. 
Remuneración. Suspensiones. Trabajo de mujeres. 
Formas de extinción del contrato de trabajo. Accidentes 
y enfermedades inculpables. Derecho colectivo del 

trabajo. Convenios colectivos. Asociaciones 
profesionales. Conflictos colectivos.  

Derecho de los 
Recursos Naturales 
(27) 

Problemática ambiental. Régimen jurídico del ambiente. 
Tutela ambiental. Régimen jurídico del agua, la 
atmósfera y el suelo. Derecho agrario. Contratos 
agrarios. Régimen jurídico de los semovientes. Derecho 
alimentario. Derecho minero. Exploración minera. 
Régimen de explotación de minas de primera categoría. 
Efectos jurídicos de la concesión minera. Contratos 
mineros. Amparo minero. Régimen jurídico de los 
recursos energéticos.  

Derecho Civil – 

Reales (28) 

Teoría general de los derechos reales. Metodología del 
Código. Relaciones de poder. Régimen de las cosas 
muebles. Propiedad. Dominio. Condominio. Propiedad 
horizontal. Conjuntos inmobiliarios. Tiempo 
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compartido. Cementerios. Derecho real de superficie. 
Usufructo, uso y habitación. Servidumbre. Derechos 
reales de garantía. Defensas de la posesión y de la 
tenencia. Acciones reales. Prescripción adquisitiva. 
Publicidad registral inmobiliaria. Privilegios. Derecho 
de retención.  

Taller de Redacción 
y Actuación 
Forense (29) 

De los Juzgados: mesas de entrada, libros de pases, 
libros obligatorios. El expediente judicial. Escritos 
judiciales. Representación procesal. Actos de 
transmisión. Intimaciones. Notificaciones.  

Derecho Civil – 
Familia (30) 

Derecho de Familia. Concepto y evolución histórica. 
Regulación de la familia en nuestro derecho. 
Parentesco. Tutela. El matrimonio. El consentimiento. 
Efectos personales del matrimonio. Efectos 
patrimoniales del matrimonio. Administración y 
disposición de los bienes. Cargas de la sociedad. 
Disolución del vínculo matrimonial. Cuestiones 
vinculadas al juicio de divorcio. Filiación. Adopción. 
Responsabilidad parental. Violencia doméstica. 

Introducción a los 
Derechos Humanos 
(31) 

Educación en Derechos Humanos en la enseñanza 
superior. Formación en Derechos Humanos. Promoción 
de la educación en Derechos Humanos. Acciones de 
protección de derechos. Sensibilización. Noción general 
de los derechos humanos y su protección en los planos 
nacional e internacional. Las fuentes del Derecho de los 
Derechos Humanos, con particular referencia a su 
constitucionalización y su internacionalización y a las 
normas vigentes para la Argentina.  

Derecho de la 
Navegación (32) 

Antecedentes históricos, conceptos, fuentes. El derecho 
internacional. Buque concepto. Hipoteca. Privilegio y 
prenda. Régimen de puertos. Autoridades portuarias. 

Política para la seguridad de la navegación. Personal 
terrestre de la navegación. Propietario y Armador. 
Personal navegante. Capitán. Régimen laboral de la 
gente de mar. Practicaje. Espacios acuáticos. Régimen 
jurídico nacional e internacional. Protección y 
conservación del medio marino. Convenios 
internacionales legislación nacional. Contratos. 
Locación. Fletamento. Remolque. Contrato de 
transporte por agua. El transporte multimodal. Sistema 
de responsabilidad en la navegación por agua. Seguros. 
Abordaje. Asistencia y salvamento, naufragio. Avería. 
Infracción al Ordenamiento Administrativo de la 
navegación por agua.  

Derechos Humanos 
Profundizada (33) 

Fuentes del Derecho de los Derechos Humanos: 
nacionales e internacionales. Declaraciones. Los 
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tratados internacionales. Límites de los Derechos 
Humanos. Medios de protección nacional e 
internacional de los Derechos Humanos. Derechos 
Humanos, democracia y Estado de derecho. Garantías 
genéricas e institucionales. La persona humana y sus 
atributos fundamentales. Organización política y 
derechos humanos.  

Derecho de 
Incidencia 
Colectiva (34) 

Concepto de derechos de incidencia colectiva. Normas y 
doctrina del derecho internacional de los Derechos 
Humanos. La Constitución nacional. El acceso a los 
derechos. El derecho al ambiente sano. El derecho al 
acceso a servicios básicos. El derecho a la protección 
del consumo. El derecho a la información. Derechos de 
los pueblos originarios. Derecho al desarrollo. Derecho 
a la paz y elaboraciones doctrinarias. El derecho a la 
verdad. Herramientas procesales.  

Historia Argentina 
General (35) 

Conceptos y corrientes historiográficas. Elementos 
básicos para pensar la historia de un país periférico. 
Los pueblos originarios. La conquista española. De la 
independencia a la construcción de la Argentina 
moderna. La problemática del neocolonialismo y la 
dependencia. Movimientos sociales contemporáneos. 
Democracia, dictadura en la Argentina del siglo XX. El 
contexto latinoamericano y mundial. 

Derecho Civil – 
Sucesiones (36) 

La sucesión. Sucesores. Derecho de opción: aceptación 
y renuncia. Aceptación bajo beneficio de inventario. 
Derechos y obligaciones del heredero. Comunidad 
hereditaria. Partición. Sucesión intestada. La legítima. 
Sucesión testamentaria. Disposiciones testamentarias. 
Legados. 

Teoría General del 

Derecho (37) 

Derecho, ideología, imaginario social. Modernidad. 

Soberanía. Estado. Genealogía y arqueología del poder. 
Derecho y teología jurídica.  

Derecho 
Internacional 
Privado (39) 

Contenido y normas del Derecho Internacional Privado. 
Métodos y fuentes del Derecho Internacional Privado. 
Jurisdicción Internacional. Prueba e información del 
derecho extranjero. Reenvío. Remisión a sistema 
plurilegislativo. Fraude a la Ley. Orden público 
internacional. Procesal Internacional. Cooperación 
judicial internacional. Acceso a la justicia y arraigo. 
Restitución y tráfico internacional de menores. 
Matrimonio. Forma de actos jurídicos internacionales. 
Contratos internacionales. Bienes materiales. 
Sucesiones internacionales. Obligaciones 
extracontractuales internacionales. Sociedades 
internacionales. Concursos y quiebras internacionales. 
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Garantías para las inversiones extranjeras. Derecho 
penal internacional. Derecho humano a migrar. 
Integración y bloques regionales. 

Derecho 

Administrativo (41) 

El derecho administrativo en la actualidad se ha 
convertido en una rama fundamental del derecho en 
tanto regula sustancialmente la relación del ciudadano 

con el Estado. Con dicha mirada se abordarán temas 
trascendentales que constituyen ejes fundamentales de 
la materia. A tal fin resulta primordial el estudio de la 
función administrativa del Estado, las fuentes del 
derecho administrativo y los instrumentos de derecho 
internacional aplicables, conocer los fines del Estado y 
sus límites, como también su organización y 
estructura. Asimismo, el conocimiento del acto 
administrativo como exteriorización de la voluntad del 
Estado y los recursos y/o herramientas que permiten 
cuestionarlo tanto en la vía administrativa como en la 
judicial, la responsabilidad del Estado y el empleo 
público y sus distorsiones. Finalmente, el análisis 
crítico de las sentencias de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación. 

Criminología (42) 

Paradigmas criminológicos. El clasicismo y la aparición 
del Estado burgués. El estado Nacional. 
Enciclopedismo y la codificación. Cárcel como 
herramienta de control y disciplinamiento. Escuelas 
prepositivistas. Irrupción del materialismo. El 
positivismo italiano y su influencia en la conformación 
del Derecho Penal: Lombrosso, Ferri, Garófalo. Ferri y 
la construcción del modelo carcelario en comparación 
con los modelos del correccionalismo, en especial el 
origen Áleman. Krauss y Roeder. La llegada del 
pensamiento a España con A. Uribe y su influencia en 
las colonias americanas. El modelo psicológico y 
psiquiátrico, primer círculo de Viena y el movimiento 
freudiano. Alexander y Staub. El segundo círculo de 
Viena. El tercer círculo de Viena y Frankl. La 
superación del modelo freudiano y Lacán. La aparición 
del estructural funcionalismo. Durckheim y el modelo 
norteamericano de Merton. La Escuela de Asociación 
Diferencial de E. Sutherland. La aparición del modelo 
de la reacción social. El interaccionismo simbólico 
norteamericano y el modelo de Berkley. La psicología 
social y el conductismo. El etiquetamiento, la 
estigmatización y la función de control social del 
derecho penal. Las escuelas de conflicto. Política 
criminal y derecho. Criminología crítica. Criminología 
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de izquierda. Nueva criminología. Derecho penal 
mínimo. Minimalismo y abolicionismo.  

 

6. PERFIL DEL ABOGADO/A 

 

 Deberá lograr un pensamiento jurídico crítico, libre, humano, solidario que 

le permita asesorar, elaborar informes y dictámenes en todo asunto que 

requiera opinión jurídica. 

 Promoverá, en el ejercicio de su profesión, la búsqueda de la justicia social, 

patrocinando, representando y defendiendo a las partes interesadas, en 

actuaciones judiciales y administrativas y extrajudiciales donde se requiera 

título de abogado/a. Tendrá especial versación en su expertise para tareas 

nacionales, regionales e internacionales. 

 Deberá contar con un excelente nivel de conocimiento del derecho positivo, 

así como su aplicación práctica para resolver los problemas concretos de la 

realidad profesional, desde una perspectiva integral y actualizada, y 

desempeñarse en la función judicial o del Ministerio Público.  

 Contar con la capacidad de interpretar y analizar, en relación a la dinámica 

social, las normas jurídicas y la doctrina, actuando como mediador, 

árbitro, conciliador y auxiliar de la Justicia en cuestiones jurídicas. 

 Cumplir con las conductas relativas a la ética profesional y atender 

asuntos donde estén en juego los derechos a la igualdad, la integración, la 

protección del medio ambiente, y la promoción de los Derechos Humanos. 

 Contar con iniciativa propia, a fin de buscar nuevas respuestas, avances, 

desarrollos académicos por medio de la investigación científica, que 

tiendan a mejorar la calidad del pensar jurídico, del procedimiento judicial 

y el efectivo empoderamiento de derechos; para una comunidad realmente 

justa y equitativa. 

 

 

 

7. ALCANCES PROFESIONALES 

El/a egresado/a podrá actuar en el campo profesional, tanto privado como 

público, ejerciendo el derecho profesionalmente a cuenta propia, a servicio de 

terceros y/o en consultorías, y/o en el marco de la función judicial. 
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8. REQUISITOS DE INGRESO A LA CARRERA 

Para ingresar a la Carrera de Derecho se requiere título de nivel secundario, o 

denominación equivalente, tanto de instituciones de gestión oficial y/o privada 

con reconocimiento oficial y validez nacional. Aquellos/as aspirantes mayores 

de veinticinco (25) años que no han aprobado la educación secundaria, 

deberán cumplir con los pre-requisitos dispuestos en el artículo 7 de la Ley de 

Educación Superior (Ley Nro. 24.521). 

 

9. ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA DEL PLAN DE ESTUDIOS 

Se han definido un conjunto de Trayectos Formativos que organizan la carrera 

de Derecho del Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres 

de Plaza de Mayo. Se trata de: a) Trayecto Introductorio, el Trayecto de la 

Formación General Básica (TFGB), b) Trayecto de la Formación General 

Orientada (TFGO), c) Trayecto de Inmersión y Problematización de las 

Prácticas Profesionales y Académicas (TIPPPA).  

 

El trayecto de la Formación General Básica para los estudiantes de Derecho 

supone un acercamiento a aquello que es peculiar de la disciplina, pero 

también la apertura de una mirada multidisciplinar sobre el Derecho, 

ofreciendo así aquellas materias que, siendo peculiares de la disciplina, 

resultan también de especial interés para la formación de los estudiantes de 

otras Carreras. Estas materias son Historia y Pensamiento de los Derechos 

Humanos, Formación y Ciencias Políticas, Teoría del Estado, entre otras.   

 

La Formación General Orientada constituye el trayecto en el cual los/as 

estudiantes cursan los espacios curriculares específicos con una serie de 

materias obligatorias, relacionadas con la disciplina histórica. Estas materias 

comienzan en el segundo año de cursada, e iniciando así un trayecto de 

correlatividades tanto para Derecho Penal, Civil y Comercial.  

 

El trayecto de las prácticas pre profesional y académico brinda un 

acercamiento crítico a la formación profesional y académica, en sus relaciones 

con las prácticas de investigación y docencia. Se plantea aquí la reflexión y la 

problematización de los presupuestos teóricos, políticos y académicos del rol 

profesional de un Abogado/a especialista y con orientación en Derechos 

Humanos. 
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10. PLAN DE ESTUDIOS 

Códi
go 

Asignatura 
Dedic
ación 

Carga 
Horaria 
Semanal 

Carga 
Horari
a Total 

Correla
tividad 

 PARTE GENERAL 

 PRIMER AÑO 

1 Derecho Penal – Parte General  A 3 96 
 

2 Derecho Civil – Parte General C 3 48 
 

3 
Introducción al Derecho y Orígenes 
del Pensamiento 

C 3 48 
 

4 
Historia y Pensamiento de los 
Derechos Humanos 

C 3 48 
 

5 Nociones de Semiótica C 3 48 
 

6 Formación y Ciencias Políticas C 3 48 
 

7 Taller de Escritura C 3 48 
 

 SEGUNDO AÑO 

8 Obligaciones A 3 96 2 

9 Derecho Constitucional A 3 96 
 

10 Introducción a la Epistemología C 3 48 
 

11 Teoría del Estado C 3 48 
 

12 Fundamentos de Economía Política C 3 48 
 

13 Seminario Temático Obligatorio (I) C 3 48 
 

14 Derecho Penal – Parte Especial C 3 48 1 

15 Introducción a la Teoría Social C 3 48 
 

 TERCER AÑO 

16 Derecho Financiero y Tributario C 3 48 
 

17 Derecho Comercial – Parte General A 3 96 8 

18 Derecho Procesal Civil C 3 48 8 

19 Derecho Civil – Contratos A 3 96 8 

20 Derecho Internacional Público C 3 48 9 

21 Historia del Pensamiento Político C 3 48 6 - 11 

22 Sociedades C 3 48 19 

23 
Movimientos Sociales en América 
Latina 

C 3 48  

 PARTE ORIENTADA: debe haber concluido la PARTE GENERAL 

 CUARTO AÑO 

24 Concursos y Quiebras C 3 48 17 

25 Derecho Procesal Penal C 3 48 14 

26 
Derecho del Trabajo y la Seguridad 
Social 

C 3 48 19 

27 Derecho de los Recursos Naturales C 3 48 20 

28 Derecho Civil – Reales C 3 48 19 

29 
Taller de Redacción y Actuación 
Forense 

C 3 48 18 - 25 
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30 Derecho Civil – Familia C 3 48 19 

31 
Introducción a los Derechos 
Humanos 

C 3 48 
 

32 Derecho de la Navegación C 3 48  

33 Derechos Humanos Profundizada C 3 48  

 QUINTO AÑO 

34 Derecho a la Incidencia Colectiva C 3 48 20 

35 Historia Argentina General C 3 48 
 

36 Derecho Civil – Sucesiones C 3 48 30 

37 Teoría General del Derecho C 3 48 
 

38 Seminario de Tesis C 3 48 
 

39 Derecho Internacional Privado C 3 48 
 

40 Derecho del Consumidor y el Usuario  C 3 48 
 

41 Derecho Administrativo  C 3 48 9 

42 Criminología C 3 48 15 

43 Seminario Temático Obligatorio (II) C 3 48  

 SEXTO AÑO 

44 PRÁCTICAS PRE PROFFESIONALES A 3 96 
 

 

Requisito adicional del Plan de estudios: aprobar tres (3) niveles de 

capacitación en idioma Portugués y tres (3) niveles de capacitación en idioma 

Inglés, o certificado equivalente. 
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