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Esta Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales comenzó hacia el año  
2011 un proceso de discusión para evaluar la necesidad de reforma 
del plan de estudio de la carrera de abogacía (Expte. 400-2584/1, 
iniciado por Hernán Gómez y Rita Gajate, en calidad de Decano y 
Secretaria de Asuntos Académicos respectivamente).

En una primera instancia se evaluó la necesidad institucional de 
analizar con perspectiva crítica el plan de estudio vigente desde el 
año 1989 y su correlato con el perfil profesional de un abogado de 
nuestros tiempos.

Así se dispuso un marco institucional reflexivo acerca de qué 
abogados formamos y que contenidos instruimos para ese fin.

 
Las incumbencias de los abogados se han diversificado de tal forma 

en la actualidad, que el ejercicio de la profesión liberal ha pasado 
a ser una de las tantas alternativas que se presentan en la práctica. 
En nuestros días, un profesional del derecho puede desempeñarse 
en trabajos tan disímiles como la profesión liberal, asesor relator 
en organismos públicos, magistratura, ministerio público, docencia 
universitaria, investigación, mediación, asesoría de empresas 
privadas; entre otras incumbencias. 

A ello se suma el avance y la expansión que ha tenido el objeto de 
estudio de las ciencias jurídicas así como su continua actualización. 
Han ganando lugar campos del derecho que han nacido o que se han 
desarrollado con mayor profundidad en los últimos tiempos, y que –
asimismo- han cobrado un significativo protagonismo en el ámbito 
jurídico. Tales evoluciones tienen su correspondiente correlato 
en la práctica profesional. Ello puede observarse en el marco de 
los derechos humanos, del derecho del consumo, del derecho 
informático, del derecho ambiental y la mediación; entre otros.

Se observa una constante necesidad de formar profesionales 
universitarios, profundos conocedores de la profesión, pero con una 
mayor práctica, que permita articular lo recibido teóricamente con su 
anclaje en la práctica. No hay modelo posible que sólo se reduzca al 
plano de conocimiento teórico, y desconozca la realidad de la praxis 
profesional.

Frente a esta realidad, se planteó la necesidad de pensar un plan 
de estudioque contemple la multiplicidad de incumbencias que 
hoy en día competen a los abogados, dejando de lado la idea del 
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profesional litigante por excelenciay buscando una formación 
integral del alumno, que contemple las nuevas temáticas abordadas 
por el derecho,preparándolo para su futuro profesional.

Esta idea de cambio se vió reforzada por los nuevos estándares 
indicados por el Consejo Nacional de Decanos de Facultades de 
Derecho de la Argentina, los cuales promueven modificaciones 
estructurales en cuanto a los contenidos mínimos, carga horaria, 
inclusión de mayores prácticas por parte de los alumnos, entre otros 
cambios; lo cual también ha sido recogido por la Ordenanza 282/10 
de la Universidad Nacional de La Plata. 

De esta manera, el 9 de junio del año 2011 mediante Resolución 
N° 198/11, el Consejo Directivo aprobó el “Programa para el análisis, 
reflexión, debate y formulación de propuestas para la Reforma del 
Plan de Estudios” donde quedó plasmada la necesidad de la reforma 
(Expte. 400-2548/11).

La resolución aprobada en el expediente citado dispuso, en su 
artículo 2°, que el ámbito de discusión y análisis de la necesidad 
de la reforma del plan de estudios sea el Consejo Directivo, el que 
se organizó en seis comisiones con sus respectivos ejes temáticos, 
coordinadas cada una de ellas por tres consejeros directivos, con el 
auxilio de un no docente o un consejero directivo suplente. 

La creación de las Comisiones tuvo por finalidad generar un 
espacio de reflexión acerca del plan de estudio de la carrera.
Procedieron a analizar la situación de dicho plan en el eje temático 
correspondiente, así como también analizaron las correlatividades, 
haciendo propuestas de nuevas disciplinas curriculares, entre otras 
cuestiones.

 
Estas comisiones fueron coordinadas en su funcionamiento por el 

Vicedecano.

En cuanto a su modo de funcionamiento, las propias comisiones 
establecieron los días y horas de reunión, así como su periodicidad, 
finalizando sus actividades el 30 de septiembre de 2011, para luego 
dar paso a un informe final.

El artículo 2° de la mencionada Resolución N° 198/11 del Honorable 
Consejo Directivo estableció la constitución de las siguientes 
comisiones temáticas: 
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1. Comisión de Materias Iniciales o Propedéuticas (integrada 
por los consejeros Juan Carlos Martín, Liliana Zendri, Amós Arturo 
Grajales y Gerardo Campidoglio). 

Esta comisión analizó los espacios iniciales de formación de la 
carrera de Abogacía, la necesidad de revisión de los contenidos 
generales básicos y la metodología de enseñanza en la educación 
en el primer tramo de la formación del profesional en Ciencias 
Jurídicas y Sociales contemplando nuevos contenidos disciplinares 
e interdisciplinares. Se encontraron comprendidas las materias: 
Introducción al Derecho, Historia Constitucional, Derecho Romano, 
Derecho Político e Introducción a la Sociología. Asimismo se 
integró con los responsables del Curso de Adaptación Universitaria 
destinados a los ingresantes de la carrera universitaria y  materias de 
primer año.

2. Comisión de Derecho Público (integrada por los consejeros 
Ángel Eduardo Gatti, Vicente Santos Atela, Mario Barloqui, Damián 
Brumer y Joaquín Muele Soler). 

Esta comisión discutió la necesidad de revisar los contenidos y la 
metodología de enseñanza que involucra a las materias del derecho 
público: Derecho Constitucional, Derecho Penal I, y II, Derecho 
Público Provincial y Municipal, Derecho Internacional Público, 
Derecho Social, Derecho Administrativo I y II, Derecho Procesal I y 
II, Finanzas y Derecho Financiero, Derecho Notarial y Registral y 
Derecho de Minería y Energía. Para ello contemplo la posibilidad de 
revisar el régimen de correlatividades, contenidos disciplinares y/o 
justificación de incorporación de nuevas disciplinas. 

3. Comisión de Derecho Privado (integrada por los consejeros 
Sergio Delucis, María Florencia Franchini, Edwin Montero Labat y 
Joaquín Muele Soler).

Esta comisión analizó los contenidos y metodología que involucran 
a las materias Derecho Civil I, II, III, IV, y V, Derecho Comercial I y 
II, Derecho de la Navegación, Derecho Agrario e Internacional 
Privado, considerando la posibilidad de modificar el régimen de 
correlatividades y contenidos disciplinares. Asimismo, analizó la 
justificación de incorporación de nuevas disciplinas. 

 
4. Comisión de Diseño del Perfil Profesional, Perfil Curricular y 

Enseñanza del Derecho (integrada por los consejeros Vicente Santos 
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Atela, Marcelo Krikorian, Cecilia Sauer y Matías Balsamello).

Esta comisión trabajó sobre la definición de categorías técnico- 
pedagógicas que son indispensables en la definición de un Plan 
de Estudios. Asimismo, consideró la necesidad de incluir nuevas 
disciplinas, entre las que se sugirió evaluar las siguientes: Derechos 
Humanos, Métodos Alternativos para la Resolución de Conflictos y 
Mediación, Ética de las Profesiones Jurídicas, Derecho Bancario, 
Comercio Electrónico, Derecho de la Integración, Derecho 
Informático, Derecho Ambiental, Elementos de Contabilidad, 
Criminología; lecto- comprensión en Idiomas extranjeros (inglés, 
francés, italiano); entre otras.

5. Comisión de Ciencias Sociales y Áreas del Conocimiento 
Complementarias para la Formación del Abogado (integrada por los 
consejeros Marcelo Krikorian y Fabio Isaac Arriagada).

Esta comisión consideró la necesidad de revisar los contenidos 
generales de la formación integral del futuro profesional en Ciencias 
Jurídicas y Sociales, en la que se encuentran  las materias: Economía 
Política, Sociología Jurídica, Filosofía del Derecho y Seminarios.

6. Comisión de Prácticas Profesionales y Enseñanza Práctica 
(integrada por los consejeros Manuel Alberto Bouchoux, Federico 
Ayllon y Joaquín Eliseche).

Esta comisión analizó la oportunidad de revisar el régimen y 
metodología de las adaptaciones profesionales civiles, comerciales, 
y penales. Asimismo consideró la cantidad de horas reservadas para 
su realización y se propendió a su adecuación conforme los actuales 
requerimientos. 

En las sesiones ordinarias de fecha 30 de noviembre de 2011  y de 
fecha 15 de diciembre de 2011 del Honorable Consejo Directivo, se 
presentó el informe final de cada una de las comisiones (los informes 
se pueden ver en www.jursoc.unlp.edu.ar, Consejo Directivo, Acta 
386 de fecha 30 de noviembre de 2011 y Acta 387de fecha 15 de 
diciembre de 2011).

La recopilación y sistematización de las propuestas, puntos 
de vista y aportes obtenidos como resultado del trabajo de las 
comisiones, fue enriqueciendo un Informe Final -elaborado por una 
Comisión Redactora “ad hoc”- que fue presentado al Honorable 
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Consejo Directivo en fecha 4 de septiembre de 2013, y cuyo 
tratamiento tuvo lugar el 12 de diciembre de 2013(Res.336/13).
Dichoinforme,contempló laorganización de la malla curricular de la 
carrera, definió la cantidad de horas, los cambios en la formación 
práctica, la incorporación de idiomas, así como las orientaciones del 
final de la carrera.

Seguidamente, fue necesario la creación del Área de 
Implementación del Plan de Estudios (Prosecretaria dependiente 
del Vicedecanato), incorporándose al efecto, a una profesional en 
Ciencias de la Educación.

En el marco de dicha área tuvo lugar el tratamiento en simultáneo 
de lo relativo a: 1)la adecuación de la propuesta a las exigencias 
de la Ordenanza 282/10 de la Universidad Nacional de La Plata, 2) 
la construcción de los instrumentos de implementación del nuevo 
plan (régimen de enseñanza, régimen de enseñanza práctica, pautas 
para la elaboración y presentación de programas, sistema de pases 
y equivalencias, etc.) y 3) la participación en las reuniones técnicas 
del Consejo Nacional de Decanos de Facultades de Derecho de la 
Argentina.

Como resultado de las diferentes etapas transcurridas en el 
proceso de cambio hacia el nuevo plan de estudios, y a partir de los 
diversos aportes y puntos de vista expuestos, es que nace el nuevo 
entramado curricular de la carrera. Sepresenta una reformulación de 
los contenidos, y se propone expandir las posibilidades formativas de 
la trayectoria académica de los estudiantes de la carrera, pudiéndose 
distinguir claramente cuatro bloques: Formación General e 
Introductoria, Formación Disciplinar, Orientación Profesional y 
Formación para la Práctica Profesional. 

Bajo esta plataforma se inició una nueva etapa en la formación de 
los futuros abogados en esta Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 
de la Universidad Nacional de La Plata. 

El desafío académico estáen marcha, estamos entre todos 
transitando un enorme desafío institucional, en el que necesitamos 
del compromiso y ayuda de todos los actores universitarios (docentes, 
alumnos, no docentes) para comenzar a aplicarlo, hacerlo realidad, 
cambiando nuestras prácticas habituales en función del nuevo plan 
de estudios, las nuevas incumbencias profesionales, y el nuevo perfil 
de abogado que se ha definido. 
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Hago una invitación generosa para que todos asumamos el 
desafío, sea cual fuere nuestro lugar en ésta institución universitaria, 
necesitamos de todos para que esta nueva construcción académica 
sea una realidad.

Nuestros esfuerzos de hoy, serán reflejados en las próximas décadas 
de nuevos profesionales de la abogacía. Los invito a que sigamos 
entre todos siendo protagonistas de esta decisión estratégica 
colectiva de haber afrontado el debate universitario de reformar 
el plan de estudios de la carrera de abogacía que se dicta en ésta 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional 
de La Plata.

                                                                Vicente Santos Atela
                                                                            Decano
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C A P I T U L O    I

PRESENTACIÓN
_______________________________________________
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Diversas motivaciones generaron el impulso hacia una modificación 
curricular en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Las actuales 
demandas sociales sobre la Abogacía, la evolución de la Ciencia 
Jurídica en los últimos años, el surgimiento de los nuevos campos 
disciplinares y las nuevas modalidades del ejercicio de la profesión, 
-entre otras-, originaron la necesidad de lograr un proyecto formativo 
a la altura de los requerimientos contemporáneos.

Es que la reforma al Plan de Estudios de las carreras de Abogacía 
y Escribanía tiene una gestación y maduración de largos años. 
La última reforma integral de ambos planes se produjo en 1953. 
Sucesivos intentos no lograron un tratamiento sostenido hasta 
que –finalmente- los consensos producidos esta vez posibilitaron 
visualizar la necesidad de una profunda revisión de las trayectorias 
de enseñanza - aprendizaje.  Las dos carreras de formación jurídica 
comparten el entramado curricular desde sus orígenes. Por esta 
razón la reforma alcanzó a ambas.

El Consejo Directivo de esta Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales, en febrero de 2010 decidió iniciar un proceso voluntario de 
Autoevaluación Institucional. Por resolución Nº 42/10 en el Expte. 400-
01328/10 se puso en marcha dicho proceso que ha sido continuado 
hasta hoy. Cuenta ya con dos informes publicados correspondientes 
a los años 2007 - 2010 y 2010 - 2012, encontrándose en edición el 
pertinente del período 2012 - 20151.

Habiendo experimentado que la evaluación institucional es una 
herramienta fundamental de transformación de las universidades 
y de la práctica educativa y que conforma un proceso de carácter 
constructivo, participativo y consensuado, es que como su resultado 
se decide impulsar la reforma del Plan de Estudios de la carrera de 
Abogacía.

Esta práctica permanente y sistemática permitió detectar los nudos 
problemáticos y aspectos positivos de la estructuración de la carrera 
de Abogacía que permanecía sin reformas sustanciales, como se ha 
dicho, desde el año 1953.

1 Resolución del HCD N°42/10, en: AUTOEVALUACIÓN académico-institucional de la FCJ y S 
2007-2010. FCJ y S. ISBN 978-950-34-0728-8, páginas 277-286. Dicho proceso culminó en un 
informe que reunió información estratégica acerca de la realidad institucional y sobre el modo de 
llevar a cabo la formación jurídica en la carrera de Abogacía.



18

Reconociendo la evolución de las Ciencias Jurídicas, las ineludibles 
demandas sociales sobre la Abogacía y la necesidad de actualizar los 
contenidos, leguajes y métodos de enseñanza del Derecho es que 
el Consejo Directivo de nuestra Facultad promovió el proceso de 
reformas del Plan de Estudios. 

Coincidentemente al proceso interno vivenciado en esta Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Sociales, el Consejo Permanente de Decanos 
de las Facultades Nacionales de Derecho de Argentina2  se encontraba 
culminando la elaboración de estándares para las carreras jurídicas. 
Nuestros representantes en ese cuerpo participaron activamente en  
la construcción de tales parámetros3. 

Hacia lo nuevo en una facultad centenaria

La carrera de Abogacía es de las primeras en estructurarse en la 
Universidad Nacional de La Plata. La Escuela de Derecho de la ciudad 
de La Plata, dependiente del Gobierno Provincial, es preexistente a la 
Universidad Nacional de La Plata. En 1905 el Dr. Joaquín V. González 
–Ministro de Justicia e Instrucción Pública- le propone al Dr. Manuel 
Quintana la idea de la creación en La Plata de una Universidad 
Nacional sobre la base de las instituciones científicas ya establecidas. 

El 25 de septiembre de 1905 se sanciona la ley por la cual el 
Gobierno de la Nación tomaba a su cargo la fundación de un 
instituto universitario que se denominaría Universidad Nacional de 
La Plata. En 1906, luego de dictarse el decreto de organización de la 
Universidad y de haberse designado al fundador como presidente 
de la misma, la Escuela de Derecho se convirtió rápidamente en 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (artículos 20 y 21 de la ley 
de creación). En el documento fundacional se define su primer Plan 
de Estudios, los requisitos para obtener el título de Abogado y de 
Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales. 

2 El Consejo de Decanos es un organismo de cooperación interuniversitaria que agrupa a 
los Decanos y Directores de las Facultades, Departamentos y Escuelas de Derecho de las 
Universidades Nacionales. Es un órgano deliberativo cuyo objeto es la promoción de sus 
principios, el intercambio de información, el estudio sistemático de las ciencias jurídicas, la 
elaboración de pautas y estándares de evaluación y acreditación de las carreras de grado y 
de posgrado y la creación de ámbitos sectoriales de colaboración en todas los aspectos de la 
enseñanza, la investigación y la extensión universitaria.

3 El CIN -Consejo Interuniversitario Nacional- aprobó el documento estándares el 17 de junio de 
2014 (Res. 954/14).
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La propuesta de modificación al Plan de Estudios reconoce como 
antecedentes los documentos originales y los sucesivos cambios 
operados en la carrera de Abogacía y consecuentemente en la 
titulación de Procurador, durante los 110 años en los que se ha 
venido dictando.

El Plan de Estudios recibió modificaciones en los años 1912, 1922, 
1930, 1937, 1953, 1980 y 1989.

El primigenio Plan de Estudios consistió en una enumeración de 
una treintena de materias de carácter obligatorio, sin la explicitación 
de los objetivos de la carrera ni definición de perfil y alcances del 
título. Reunió como núcleo duro de la formación las áreas del Derecho 
definidas en los códigos vigentes de la época. Así el derecho Civil 
quedó delimitado conforme los capítulos del Código redactado por 
Vélez Sarsfield.

Las sucesivas modificaciones no alteraron sustancialmente la 
estructura del plan. Sólo determinaron el cambio del carácter optativo 
a obligatorio de algunas materias.

La última modificación operada en el referido currículo data de 
1989 (Res. HCA del 10/3/89). Dicha reforma incluiría leves cambios 
sobre la matriz básica vigente desde 19534.

La imperiosa necesidad de proceder a la reconfiguración de la 
carrera de Abogacía y de su título intermedio de grado de Procuración, 
implicó la revisión de los saberes básicos disciplinares, conforme el 
paso del tiempo y las nuevas demandas sociales sobre los perfiles 
del Abogado y Procurador detectadas en el referido proceso de 
Autoevaluación. Es entonces que el Honorable Consejo Directivo, 
en Resolución N ° 198/11, dispuso instrumentar un programa para 
el análisis, debate y formulación de propuestas tendientes a la 
reforma del actual Plan de Estudios de la carrera de Abogacía y por 
consiguiente de la titulación de Procurador.

4 La evolución histórica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y de los sucesivos Planes 
de Estudio de la carrera de Abogacía pueden consultarse en: AUTOEVALUACIÓN académico-
institucional de la FCJ y S 2007-2010. ISBN 978-950-34-0728-8. Páginas 15-28.
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Frente a los desafíos actuales en la formación del abogado

A partir del diagnóstico logrado, en el que se verificó la necesidad de 
actualizar contenidos, modificar correlatividades, enunciar objetivos 
y propósitos, revisar metodologías y evaluar un mejor desarrollo de 
las Prácticas Profesionales establecidas se inició un proceso reflexión 
conducente a sentar las bases de la futura reforma.

En este sentido, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de 
la Plata, sanciona la Ordenanza 282/10 que explicita requerimientos 
para la conformación de los planes de estudio de las carreras ha 
dictarse en esta universidad y reglamenta su diseño.

El proceso interno de debate y elaboración de propuestas del 
plan de estudios se estructuró en seis comisiones que se reunieron 
sistemáticamente durante todo un año, recibiendo propuestas y 
elaborando proyectos. Ellas fueron coordinadas de manera general 
por el Profesor Vicente S. Atela, entonces Vicedecano. 

Las comisiones fueron: 1) Materias iniciales o propedéuticas, 2) 
Derecho Público, 3) Derecho Privado, 4) Perfil profesional, perfil 
curricular y enseñanza del Derecho, 5) Ciencias Sociales y áreas de 
conocimiento complementarias para la formación del Abogado y 
6) Prácticas Profesionales. Cada una de ellas fue coordinada por un 
consejero directivo e integrada por los profesores de cada área y 
todo aquel integrante de los otros claustros que quisiese sumarse.

En este proceso se recibieron propuestas con diversos niveles de 
profundidad y desarrollo: desde mails con comentarios y puntos 
de vista sobre determinados aspectos, a proyectos concretos de 
creación de materias, con indicación de correlatividades, contenidos 
mínimos, programa de enseñanza, etc.

La recopilación y sistematización de las propuestas, puntos de 
vista y aportes fue enriqueciendo un Informe Final elaborado por 
una Comisión Redactora “ad hoc”, presentada al Honorable Consejo 
Directivo5.

El 12 de diciembre de 2013 el cuerpo validaría la nueva malla 

5 Esta comisión redactora fue integrada por Vicente Atela, Rita Gajate, Jose M. Lezcano y con la 
colaboración por el Centro de Estudiantes de Barbara Drake.
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curricular. Luego se aprobaría el régimen de enseñanza, resolución 
que inauguraría la sanción de un nuevo plexo normativo que 
acompaña al nuevo plan de estudios. Tal cuerpo de normas se 
publica como anexo en la presente entrega. 

Diez puntos destacados de la reforma 

Los cambios operados pueden sintentizarse en los siguientes diez 
ítems:

1) Incorporación de saberes esenciales que se encontraban 
ausentes en la currícula y que son imprescindibles hoy en la formación 
académica y en el ejercicio profesional.

2) Organización de las carreras en cuatro bloques.
3) La Orientación Profesional es un espacio de 96 hs al final de la 

carrera en la que los estudiantes pueden optar por una de las cuatro 
modalidades ofrecidas.

4) La Formación Práctica es la mayor innovación. En términos cuanti 
cualitativos supera en profundidad el modelo anterior.

5) Se curriculariza la experiencia en la Extensión Universitaria.
6) Se reorganizan materias.
7) Se adecuan correlatividades de modo de posibilitar el tránsito 

más fluido por las materias. 
8) Se incorpora la reforma de la Unificación del Derecho Privado 

argentino. 
9) Se presentan modalidades de cursadas. Se mantienen los 

regímenes de enseñanza “libre” y “por promoción”. 
10) El nuevo plan abre tránsitos electivos para los estudiantes en el 

ámbito de la formación práctica, del aprendizaje de idiomas y en la 
orientación profesional.

 Rita Gajate
Vicedecana

Jose María Lezcano                                                                            
Prosecretario de Articulación 

y Reforma del Plan de Estudios 

Alejandra Pedregosa
Asesora Pedagógica
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C A P I T U L O    I I

NUEVOS ELEMENTOS PARA LA DISCIPLINA
______________________
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La carrera de Abogacía. Su nueva estructura

La lógica de articulación del diseño que se presenta supera la 
estructura estanca de un currículum pensado solo en términos 
disciplinares. Los diferentes bloques permiten una visión común al 
interior de cada uno de estos espacios. Asimismo permiten pensar 
la integración de los propósitos formativos de cada uno de ellos 
superando una lógica de fragmentación, al  concebir el recorrido 
por los mismos como un itinerario que va incorporando distintas 
vertientes para la formación.

1. Se organiza el Plan de Estudios en cuatro bloques:
- Formación General e Introductoria 
- Formación Disciplinar 
- Orientación Profesional
- Formación para la Práctica Profesional

El inicio de la carrera de Abogacía implica para el ingresante su 
afiliación universitaria y la construcción del “oficio de estudiante”. La 
Formación Introductoria y General está orientada hacia el encuentro 
con las Ciencias Sociales y sus problemáticas. A su vez implica una 
primera aproximación a la Ciencia Jurídica, a sus notas distintivas y 
configurantes. Los abordajes de este bloque tienen como objetivo 
la configuración general y comprensiva de la problemática jurídica 
en el entorno y relaciones que implica con el resto de las disciplinas 
humanas.

La Formación Disciplinar reúne los contenidos específicos de 
la Abogacía. Concreta la formación conducente a alcanzar las 
competencias y habilidades necesarias para el ejercicio profesional. 
Propone el tránsito por las ramas clásicas del derecho, desde el 
ámbito privado al ámbito público, desde la perspectiva local a la 
internacional, desde las cuestiones de fondo a las cuestiones de 
forma.

La Orientación Profesional se ofrece como un tramo final de la 
carrera en pos de lograr un acercamiento a los distintos ámbitos de 
desarrollo del profesional del Derecho. Se amplía con este tramo la 
mirada al perfil del abogado como Docente e Investigador, a su rol 
en el estado y la Sociedad, amén de su desempeño en los marcos 
del Derecho Público y Privado. La especialidad queda reservada al 
postgrado.
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La Formación Práctica tiene como objetivo la adquisición de 
habilidades y competencias para el ejercicio del Derecho. Se trata del 
aprendizaje del “saber hacer”. El tránsito por este bloque implicará 
el reconocimiento de un “saber situado” desde la perspectiva de un 
modo de aprender dinámico consistente en “hacer” en un contexto 
de riesgo monitoriado.

2. Nuevas materias y recorridos curriculares 

2. a. En el bloque de Formación General e Introductoria se integran  
como nuevos espacios curriculares los siguientes:

- Introducción al Estudio de las Ciencias Sociales: pasa a formar 
parte del plan el actual, el Curso de Adaptación Universitaria –CAU-  
con sus contenidos básicos. 

-  Introducción al Estudio del Pensamiento Científico
-Seminario
- Talleres en Lecto-comprensión en idiomas extranjeros (64 hs – dos 

espacios de 32 hs.): Inglés /Portugués /Francés / Italiano 

2. b. En el bloque disciplinar, a las materias vigentes en el Plan de 
Estudios 5 se integran:

- Derechos Humanos (DDHH)
- Teoría del Conflicto 
- Mediación y Medios de Resolución de Conflictos.

2. c. Reorganización de contenidos de materias
Derecho Civil V se divide en Derecho de Familia y en Derecho de 

las Sucesiones.  Derecho Social se organiza en Derecho Social del 
Trabajo y  Derecho Colectivo del Trabajo. 

2.d. En el bloque de Orientación Profesional
El estudiante podrá optar por una de las cuatro orientaciones que 

se detallan:
- Orientación en  Derecho Privado
- Orientación en Derecho Público
- Orientación en Derecho, Estado y Sociedad
- Orientación en Docencia e Investigación

3. Flexibilidad en la organización de los períodos temporales de 
los espacios curriculares

Se ofrece a las cátedras la posibilidad de organizar sus espacios 
con diferentes cargas horarias en la nueva estructura curricular: ya no 
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solo se organizan en materias cuatrimestrales (96 horas) y semestrales 
(120 horas), sino que el nuevo plan de estudios permite materias y 
espacios curriculares bimestrales (32 horas), trimestrales (64 horas), 
cuatrimestrales (96 horas) y semestrales (120 horas).  Con la posibilidad 
de organizar cursos intensivos aumentando así las posibilidades de 
diferentes trayectos disponibles para los estudiantes. 

4. Cambios en el sistema de correlatividades
Se ha introducido una importante reorganización del recorrido 

curricular de la carrera de Abogacía, que ha dado lugar a 
modificaciones en las correlatividades. Dichos cambios se pueden 
observar en el cuadro que se presenta en el Anexo I.

5. Cambios a partir del nuevo Código Civil y Comercial Argentino
Las materias de Derecho Civil I, II, III, IV y V, así como Derecho 

Comercial I y II, dada la nueva organización de Derecho Privado 
y su unificación -como asimismo- el surgimiento de novedades 
experimentadas en temáticas de Familia y otras;  se designan ahora 
como Derecho Privado I, Derecho Privado II, Derecho Privado III, 
Derecho Privado IV, Derecho Privado V y Derecho Privado VI, Derecho 
de Familia y Derecho de las Sucesiones.

6. Definición de los objetivos de la Carrera, Perfil del Egresado, los 
Alcances del Título y las Actividades Reservadas.

Atento a la estructuración histórica de la carrera y la carencia de 
estos elementos en los anteriores planes de estudio; se definen 
ahora, como horizontes y posibilidades formativas.

7. Identificación, delimitación y alcance de los objetivos 
fundamentales y los contenidos mínimos de cada una de las materias 
y espacios curriculares.

Del mismo modo que en el caso anterior la definición de estos 
aspectos se constituye en una novedad para la estructura de los 
planes de esta casa de estudios, donde hasta el momento no se 
contaba con estas especificaciones de base para las distintas materias 
y otros espacios curriculares.

8. Incorporación de la Formación Práctica
Con un diseño específico y como una de las modificaciones 

sustanciales de este plan, se pretende dar respuesta con la nueva 
conformación a las demandas por un nuevo perfil de Abogado. 

Asimismo y -de frente a los cambios que interpelan la formación 
en Educación Superior-, se ha diseñado como un eje formativo 
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específico.
Se establecen cuatro espacios: 
a. Formación Práctica al interior de las asignaturas,
b. Adaptaciones prácticas procesales Penales y Civiles, 
c. Formación Práctica en temáticas específicas y 
d. Formación Práctica en situaciones reales.

9.  Elaboración de nuevos regímenes
Acompañando el nuevo Plan de Estudios, se han diseñado 

instrumentos normativos que
- Nuevo Régimen de Enseñanza acorde a los requerimientos del 

nuevo recorrido curricular (Anexo 1)

- Régimen de Formación Práctica (Anexo 1)

- Nueva normativa para  la elaboración de programas  de espacios 
curriculares en el marco de la reforma del Plan de Estudios (Anexo 1)

- Régimen de equivalencia entre planes de estudios (Anexo 1)

10. Títulos que se otorgan:

• Título Intermedio de Grado: Procurador 
• Título Final: Abogado 
• Título Final: Escribano
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C A P I T U L O    I I I

CAMBIOS INTRODUCIDOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS 
DE LA TITULACIÓN DE GRADO DE PROCURADOR  

Y DE LA CARRERA DE ESCRIBANÍA
____________
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Cambios introducidos en el Plan de Estudios de la titulación 
intermedia de grado de PROCURADOR

Cabe consignar que aquellas modificaciones señaladas para 
la carrera de Abogacía alcanzan al título intermedio de grado de 
Procurador. Son idénticos en esta titulación los cambios introducidos 
en la Formación General e Introductoria, salvo la inclusión de Idiomas 
y Seminario que no se requieren.

Asimismo se incorporan las modificaciones del bloque de Formación 
Disciplinar ya referido y en lo que respecta a las correlatividades allí 
definidas.

Se incluye la  Formación Práctica en dos de las modalidades 
propuestas:

- Adaptaciones Prácticas Procesales Penales y Civiles
- Formación Práctica en situaciones reales y simuladas de las 

Prácticas Pre profesionales Supervisadas.
No se incluye el Bloque de Orientación Profesional en el Trayecto 

Formativo de la titulación intermedia de Procurador.

Cambios en la carrera de Escribanía
La carrera de Escribanía se dicta en paralelo a Abogacía desde 

1906. Por esta razón su plan de estudios se encuentra directa e 
intrísecamente vinculado a la carrera de base.

En el momento que el H.C.D. de la Facultad decide reformar el plan 
de Estudios de dicha carrera, resuelve optimizar el esfuerzo para que 
conduzca –a su vez- a revisar los aspectos curriculares de la carrera 
de Escribanía. 

El plan de estudios de carrera de Escribanía desde 1906 recibió 
modificaciones en los años: 1925, 1930, 1936, 1937, 1944 y en 1953, 
en primer término. Durante este período comparte el entramado 
curricular de la carrera de Abogacía.

El primigenio plan de estudios consistió en una enumeración de 
unas 11 materias de carácter obligatorio sin explicitación de los 
objetivos de la carrera ni definición de perfil y alcances del título. Las 
sucesivas modificaciones no alteraron sustancialmente la estructura. 
Sólo la determinación del carácter de optativo a obligatorio de 
algunas materias, y la creación de la materia Legislación Notarial a 
partir de 1944.

Posteriormente muta la denominación del espacio curricular 
específico: de Legislación Notarial a Derecho Notarial y registral. 
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La línea general de la formación se ha estructurado en base a las 
incumbencias profesionales que establece la resolución Ministerial 
1838.

El proceso de reformas del Plan de Estudios de Abogacía ha 
enriquecido al plan de Escribanía en tanto contribuyó a definir los 
objetivos de la carrera y el perfil del título, construcciones éstas de las 
que se adolecía respecto de la titulación de Escribano.



33

C A P I T U L O    I V

OBJETIVOS DE LAS CARRERAS, PERFILES 
Y ACTIVIDADES RESERVADAS DE LAS PROFESIONES

__________________
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1. Abogacía
El proyecto educativo de esta Facultad de Ciencias Jurídicas 

y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata tiene objetivo 
primordial garantizar el desarrollo de un modelo de formación que 
asegure:

1. La comprensión de las responsabilidades políticas, jurídicas, 
sociales y éticas en relación a la actuación como profesionales 
del Derecho en todos los campos en los que se desempeñen los 
graduados como operadores Jurídicos.

2. La obtención de una formación académica rigurosa sobre la base 
de un curriculum que promueva:

 2.1. La comprensión de la teoría y la práctica respecto a las 
diversas áreas del Derecho y las Instituciones.

 2.2. El análisis jurídico y la incorporación de técnicas de 
resolución de problemas, de negociación y resolución de conflictos.

 2.3. La apropiación de técnicas de comunicación oral y 
escrita, de interpretación y argumentación, de investigación social 
y de toda otra habilidad necesaria para trabajar eficazmente en la 
profesión jurídica.

 2.4. El análisis crítico del Derecho Público y Privado.
 2.5. La adquisición de conocimientos y habilidades propias 

del campo de las ciencias sociales como marco integrador de la 
formación para el ejercicio de las diversas prácticas implicadas en la 
profesión.

3. La construcción y comunicación de conocimientos socialmente 
significativos en el ámbito disciplinar e interdisciplinar y el fomento 
de la formación continua para la comprensión de adelantos 
científicos futuros, en un ambiente de libertad, justicia e igualdad de 
oportunidades.

Se procura que los objetivos precedentemente enunciados sean 
acompañados por una política institucional integradora de los tres 
pilares básicos fundacionales de nuestra Universidad Nacional de 
la Plata -docencia, investigación y extensión, formulados desde el 
Preámbulo del Estatuto de nuestra Universidad.

Perfil del Egresado 
El perfil del Egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Sociales busca generar profesionales capaces de afrontar la función 
de operadores jurídicos, ya sea en calidad de Abogados, como 
procuradores o escribanos, en una sociedad cada vez más compleja, 
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riesgosa y fuertemente incierta. 
En tal sentido, el plan de estudio se ha elaborado pensando en 

promover Abogados capaces de ser competentes intelectualmente, 
humana y socialmente responsables, comprometidos con el valor 
de justicia en cada situación que son llamados a intervenir. En 
definitiva, operadores jurídicos que se encuentren a la altura de las 
demandas sociales de un mundo globalizado, profesionales que 
rompan modelos reduccionistas y deterministas. Este ha sido uno 
de los principales consensos institucionales de todos los claustros, 
la defensa del perfil generalista de los abogados, procuradores y 
escribanos de la UNLP.

Han definido los estándares elaborados por el Consejo Nacional 
de Decanos de las Facultades Nacionales de Derecho5 (Resolución 
954/14) se espera que luego de recorrer el plan de estudios los 
egresados hayan adquirido:

1.  Capacidad para conocer sustancialmente el Derecho positivo y 
las grandes categorías del Derecho.

2. Capacidad para resolver problemas profesionales complejos, 
manejar con precisión el lenguaje técnico y diseñar y proponer 
soluciones jurídicas originales ante nuevas exigencias del ejercicio 
profesional.

3. Capacidad para el análisis de las decisiones y prácticas judiciales.
4. Capacidad para reconocer las necesidades sociales en relación 

con las transformaciones del Derecho en un contexto de Estado 
social y democrático de Derecho y de compromiso con la promoción 
de los Derechos Humanos.

5. Habilidad para analizar críticamente el sistema jurídico e 
incentivar el interés por la investigación.

6. Capacidad de evaluar axiológicamente las diversas 
interpretaciones que la norma permite efectuar. Capacidad de 
desempeñarse de manera humanística y ética.

7. Capacidad para reconocer la apertura hacia otros campos del 
conocimiento.

8. Capacidad específica para la elaboración de normas jurídicas

5 Dichos estándares han sido presentados al CIN -Consejo Interuniversitario Nacional- y obtuvieron 
una aprobación por  Resolución 954/14 y se encuentra en consideración en el Consejo de 
Universidades –CU-.
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Actividades profesionales reservadas al título de Abogado

El artículo 43 de las Ley de Educación Superior -24.521- establece 
que los planes de estudios de las carreras correspondientes 
a profesiones reguladas por el Estado, cuyo ejercicio pudiera 
comprometer el interés público, poniendo en riesgo de modo directo 
la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la formación de 
los habitantes; deben tener en cuenta –además de la carga mínima 
a que se refiere el artículo 42 de la misma norma- los contenidos 
curriculares básicos y los criterios sobre intensidad de la formación 
práctica que establezca el Ministerio de Educación en acuerdo con el 
Consejo de Universidades.

Por lo tanto el título de Abogado configura un caso típico de los 
previstos en el artículo antes mencionado, dado que resulta claro 
que la deficiente formación de los Abogados compromete el interés 
público poniendo en riesgo –de modo directo- los derechos y los 
bienes de los habitantes.

Conforme al artículo 43 de la ley de Educación Superior, la Abogacía 
se encuentra alcanzada por la necesaria ponderación de riesgo y por 
tanto las actividades reservadas y alcances se expresan conforme los 
estándares aprobados por la Resolución referida del CIN 954/14. 
Implican la definición de tareas que única y exclusivamente pueden 
ser desempeñadas por Abogados y que –consecuentemente- 
hacen pesar sobre ellos la responsabilidad sobre su desempeño. La 
resolución Ministerial 3246/15 del Ministerio de Educación declara 
en su artículo 1ro. la inclusión del título de Abogado en la nómina del 
artículo 43 de la 24.521.

En tal sentido, se ha definido que resultan actividades reservadas al 
título de abogado:

1. Prestar asistencia jurídica a toda persona física o jurídica que 
lo requiera, cuando estén involucradas decisiones de riesgo directo 
sobre personas o bienes, tanto en sede judicial como extrajudicial;

2. Patrocinar y representar a las partes (incluido el Estado 
en sus diversos niveles y formas de organización) en todo tipo de 
procedimiento administrativo, contravencional, judicial o arbitral, sea 
voluntario o contencioso;

3. Ejercer la función jurisdiccional y administrativa;
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4. Emitir dictámenes e informes jurídicos.

Alcances Profesionales del Título de Abogado
Los alcances profesiones son las actividades para las que resulta 

competente un profesional en función del perfil del título y los 
contenidos curriculares de la carrera. Tales actividades constituyen un 
área de reserva de cada Facultad de Derecho en razón del proyecto 
educativo propio y de su definición institucional. 

Los alcances que se especifican seguidamente pertenecen por 
tanto al perfil adoptado por nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales de La Plata.

Con el presente plan se afirma el perfil generalista de la formación de 
cara al ejercicio profesional. Se avanza sobre la orientación profesional 
ofreciendo cuatro modalidades: Derecho Público, Derecho Privado, 
Estado, derecho y Sociedad y Docencia e Investigación reservando la 
especialización para el posgrado.

En virtud de lo explicitado, los alcances profesionales son los 
siguientes:

En el sector público

1. Ejercer la justicia de paz, municipal de faltas, contravencional o 
análoga, en las jurisdicciones locales.

2. Desempeñarse en el Ministerio Público, 
3. Integrar el cuerpo de abogados del Estado.
4. Acceder al ejercicio de la función notarial.
5. Ejercer como Mediador en la Mediación Prejudicial Obligatoria y 

en la Mediación Voluntaria.
6. Desempeñarse en el Consejo de la Magistratura de la Nación, 

Provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
7. Ejercer funciones auxiliares de la justicia.
8. Desempeñarse en la función de los tribunales fiscales y tribunales 

de cuentas.
9. Desempeñarse en los órganos de control nacional o provincial, en 

la Auditoría General, en la Defensoría del Pueblo Nacional, Provincial 
o Municipal. 

10. Ser miembros de los jurados de enjuiciamiento, tribunales 
administrativos, de ética profesional.

11. Asesorar en cuestiones que requieran de una técnica y política 
legislativa.
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12. Desempeñarse en la carrera diplomática y en el Servicio Exterior 
de la Nación.

 En el sector privado

a) En el ámbito judicial
1. Actuar en los procesos como curador ad-litem. 

2. Actuar en los procesos como:
 2.1 administrador judicial,
 2.2 interventor o veedor,
 2.3 partidor,
 2.4 albacea,
 2.5 árbitro y amigable componedor,
 2.6 perito en su materia en todos los fueros, síndico en 

concursos y quiebras

3. Intervenir en todas las actuaciones ante la Inspección General 
de Justicia, Direcciones provinciales de Personas Jurídicas y Registro 
Público de Comercio.

b) En el ámbito extrajudicial
1. Prestar asistencia jurídica en juicios políticos y jurados de 

enjuiciamiento.
2. Intervenir en todas las instancias del procedimiento de 

transferencia de un fondo de comercio.
3. Participar con carácter de funcionario responsable – como auxiliar 

– en labores de registro (tanto de personas como de bienes).
4. Participar en la enseñanza del Derecho en aquellos ámbitos en 

que sea pertinente
5. Formar parte de tribunales académicos y jurados de concurso.

c) En todos los ámbitos citados

1. Ejercer demás funciones de auditoría jurídica.
2. Desempeñarse como árbitro de  Derecho en toda cuestión que 

se le someta
3. Ejercer las funciones de mediador.
4. Participar y desarrollar actividades de investigación científica 

y realizar estudios profesionales para elaborar, mejorar las leyes y 
reglamentaciones vigentes en todas las materias jurídicas.

5. Realizar tareas de gestión de índole jurídica, diseñar y redactar 
todo tipo de normas y actos de carácter individual,  contratos jurídicos 
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diversos, títulos de créditos, completar formularios, declaraciones 
ante distintos organismos y dependencias públicas y privadas, y 
diseñar y ejecutar documentos de carácter jurídicos para los que se le 
consulte o pida asesoramiento y/o requieran conocimiento técnico. 

6. Asesorar en materia jurídico internacional en todos los aspectos 
en que le sea requerido sin perjuicio de los supuestos en los que 
se peticione asimismo opinión o intervención necesaria de otros 
profesionales.

7. Asesorar en materia de arbitraje internacional así como en materia 
de convenciones internacionales, organizaciones internacionales y 
reglamentaciones internacionales.

8. Participar como fedante de toda documentación que requiera 
fecha cierta derivada del acto, llevando al efecto constancias 
extraprotocolares.

 Alcances del Título de Procurador

Los estudiantes que completan su formación como Procurador, 
de acuerdo a las normativas específicas, podrán desarrollar las 
siguientes actividades: 

1) Representaciones judiciales y administrativas con exclusión en 
particular del patrocinio y del asesoramiento jurídico.

2) Ejercer funciones auxiliares a la justicia

3) Desempeñarse en la función de los tribunales fiscales y tribunales
de cuentas en los casos que la legislación lo  permita

4) Desempeñarse en los órganos de control nacional o provincial en 
la Auditoría General, en la Defensoría del Pueblo Nacional, Provincial 
o Municipal  en los que no se requiera título de abogado.

5) Ser miembro de los jurados de enjuiciamiento, tribunales 
administrativos, de ética profesional de pares.

6) Asesorar en cuestiones que requieran de técnica y política 
legislativa

a) En el ámbito judicial
-  Actuar en los procesos como curador ad-litem. 
- Actuar en los procesos como:
- Árbitro y amigable componedor, siempre que la legislación 
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específica lo habilite.
- Perito en su materia en todos los fueros, 
- Intervenir en todas las actuaciones ante la Inspección General de 

Justicia, Direcciones provinciales de Personas Jurídicas y Registro 
Público de Comercio, si se lo habilita en la legislación específica.

b) En el ámbito extrajudicial
- Participar con carácter de funcionario responsable – como auxiliar 

– en labores de registro (tanto de personas como de bienes).

- Participar en la enseñanza del Derecho en aquellos ámbitos en 
que sea pertinente

- Formar parte de tribunales académicos y jurados de concurso

c) En todos los ámbitos citados
- Ejercer funciones auxiliares a la auditoría jurídica.

- Participar y desarrollar actividades de investigación científica 
y realizar estudios profesionales para elaborar, mejorar las leyes y 
reglamentaciones vigentes en todas las materias jurídicas.

-Realizar tareas de gestión de índole jurídica, diseñar y redactar 
todo tipo de normas y actos de carácter individual,  contratos jurídicos 
diversos, títulos de créditos, completar formularios, declaraciones 
ante distintos organismos y dependencias públicas y privadas, y 
diseñar y ejecutar documentos de carácter jurídicos para los que se le 
consulte o pida asesoramiento y/o requieran conocimiento técnico.

2. Escribanía 
Objetivos de la Carrera de Escribanía
 
Dada la función pública que implica la actividad notarial, es 

fundamental formar un graduado con conocimientos en materia 
jurídica, notarial y registral. Teniendo en cuenta las características 
de las actividades que desarrolla el Escribano, es importante que 
se construyan valores éticos durante todo el proceso de enseñanza-
aprendizaje, consolidando las ideas de justicia y respeto a la verdad.

En tal sentido, la carrera busca desarrollar capacidades para utilizar 
los conocimientos científicos e instrumentales en la resolución de 
problemas relativos al ámbito de aplicación de la función notarial. 

El proyecto educativo de esta Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata tiene objetivo 
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primordial garantizar el desarrollo de un modelo de formación que 
asegure:

1. La comprensión de las responsabilidades jurídicas, éticas y 
sociales en relación a la actuación como profesionales del Derecho 
en todos los campos en los que se desempeñen los graduados como 
operadores del Derecho.

2. La obtención de una formación académica rigurosa sobre la base 
de un curriculum que promueva:

 2.1. La comprensión de la teoría y la práctica respecto a las 
diversas áreas del Derecho y las Instituciones, en particular aquellos 
referidos a los aspectos notariales y registrales.

 2.2. El análisis jurídico y la incorporación de técnicas de 
protocolización, registración y conexas.

 2.3. La apropiación de técnicas de comunicación oral y 
escrita, así como de interpretación y de toda otra habilidad necesaria 
para trabajar eficazmente en la profesión notarial.

 2.4. El análisis crítico del Derecho Público y Privado.
 2.5. La adquisición de conocimientos y habilidades propias 

del campo de las ciencias sociales como marco integrador de la 
formación para el ejercicio de las diversas prácticas implicadas en la 
profesión notarial.

3. La construcción y comunicación de conocimientos socialmente 
significativos en el ámbito disciplinar e interdisciplinar y el fomento 
de la formación continua para la comprensión de adelantos 
científicos futuros, en un ambiente de libertad, justicia e igualdad de 
oportunidades.

Se procura que los objetivos precedentemente enunciados sean 
acompañados por una política institucional integradora de los tres 
pilares básicos fundacionales de nuestra Universidad Nacional de 
la Plata -docencia, investigación y extensión, formulados desde el 
Preámbulo del Estatuto de nuestra Universidad.

 Perfil del Egresado de Escribanía

Acorde con las exigencias que establecen las diferentes normativas 
de ejercicio profesional y regulación de la Escribanía y Notaría en 
las provincias argentinas, se espera que luego de recorrer el plan de 
estudios los egresados hayan adquirido:
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1. Capacidad para conocer sustancialmente el Derecho positivo, 
las grandes categorías del Derecho y en particular la legislación 
notarial y registral.

2. Capacidad para resolver problemas profesionales complejos, 
manejar con precisión el lenguaje técnico y diseñar soluciones 
jurídicas originales ante nuevas exigencias del ejercicio profesional 
del escribano.

3. Capacidad para el análisis de las decisiones y prácticas 
notariales y registrales.

4. Capacidad para reconocer las necesidades sociales en 
relación con las transformaciones del Derecho en un contexto de 
Estado social y democrático de Derecho y de compromiso con la 
promoción de los Derechos Humanos.

5. Habilidad para analizar críticamente el sistema jurídico e 
incentivar el interés por la investigación.

6. Capacidad de evaluar axiológicamente las diversas 
interpretaciones que la norma permite efectuar. Capacidad de 
desempeñarse de manera humanística y ética.

7. Capacidad para reconocer la apertura hacia otros campos 
del conocimiento.

Alcances Profesionales del Título de Escribano
Acorde con la normativa vigente, la formación de Escribano que 

presenta nuestra facultad, respeta los alcances profesionales del 
Título de Escribano que han sido establecidos por el Ministerio de 
Cultura y Educación en la Resolución Ministerial 1838/83 determinan 
que el Escribano podrá: 

- Ejercer la función notarial, en particular desempeñarse en Registros 
Públicos de contratos, de automotores, de minas, de prendas, de 
comercio y actividades conexas, etc.

     
A.  En este sentido, en el sector público podrá:

1) Acceder al ejercicio de la función notarial;

2) Ejercer como Escribano General de Gobierno de la Nación, 
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Provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

3) Ejercer como Mediador en las jurisdicciones territoriales en las 
que así se lo habilite;

4) Ser miembro de tribunales de ética profesional;

5) Asesorar en cuestiones que requieran de una técnica y política 
legislativa específica del notariado.

6) Ejercer como Juez, Secretario e inspector del fuero notarial

B. En el sector privado
a) En el ámbito judicial:

1) Actuar en los procesos como:
1.1 administrador judicial,
1.2 partidor,
1.4 albacea,
1.5 árbitro y amigable componedor,
1.6 perito en su materia en todos los fueros.

2) Intervenir en  las actuaciones ante la Inspección General de 
Justicia, Direcciones provinciales de Personas Jurídicas y Registros 
de personas o de bienes.

b) En el ámbito extrajudicial

1) Prestar asesoramiento jurídico notarial a personas físicas o 
jurídicas en todo asunto que requiera una opinión jurídica, tanto 
desde el punto de vista preventivo, de gestión, cuanto desde el 
ángulo alitigioso.

2) Intervenir en los procedimientos de  transferencia de un fondo 
de comercio.

3) Participar con carácter de funcionario responsable  en labores de 
registro (tanto de personas como de bienes).

4) Ejercer la docencia de grado y posgrado universitaria cuando así 
la legislación específica lo determine.

5) Formar parte de tribunales académicos y jurados de concurso.
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6) Realizar estudios de títulos

c) En todos los ámbitos citados
1) Participar y desarrollar actividades de investigación científica y realizar 

estudios profesionales para elaborar, mejorar las leyes y reglamentaciones 
vigentes en todas las materias jurídicas.

2) Realizar tareas de gestión de índole jurídica, diseñar y redactar todo 
tipo de normas y actos de carácter individual, contratos jurídicos diversos, 
títulos de créditos, completar formularios, declaraciones ante distintos 
organismos y dependencias públicas y privadas, y diseñar documentos 
de carácter jurídicos para los que se le consulte o pida asesoramiento y/o 
requieran conocimiento técnico. 
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C A P I T U L O    V

ESTRUCTURA CURRICULAR DE LAS CARRERAS
_______________________________________
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Fundamentación de la Estructura Curricular del Plan de Estudios

Un cambio curricular implica la reflexión acerca de todos los 
componentes comprometidos  en su organización e implementación. 
Es por ello que en el presente plan de estudios se parte de una mirada 
que define esta propuesta como un proyecto educativo, sabiendo 
que las reformas que se proponen en el campo de los contenidos 
son una parte sustancial de la revisión pero que no agota, ni mucho 
menos, la reestructuración necesaria una vez alcanzado el consenso 
en torno a los núcleos formativos para llevar a cabo dicho proceso6.

De este modo, es que se pone a disposición un nuevo entramado 
curricular que contempla las propuestas efectuadas por los diferentes 
claustros en el período de consulta concretado entre los años 
2011 y 2012 y que incluye una reforma con la reformulación de los 
contenidos. Se propone expandir, a partir de las distintas dimensiones 
curriculares, las posibilidades formativas de la trayectoria académica 
de los estudiantes de Abogacía  y Procuración en esta casa de 
estudios.

Como parte de este proceso, se hizo necesaria la adecuación del 
régimen de enseñanza vigente en virtud de los nuevos recorridos 
propuestos en el presente plan que incluye, entre otras cuestiones, 
una fuerte impronta en el aumento de la formación práctica.

La mencionada adecuación considera la necesidad de una 
paulatina concientización y capacitación específica del claustro 
docente, que se  espera acompañe la implementación pedagógica y 
que ha de construirse en el marco de nuestra comunidad académica. 
Así, “sería imposible formular una propuesta pedagógica sobre la 
enseñanza del Derecho, sin pasar primero por una reflexión de si 
se debe instruir para seguir transmitiendo, o si por el contrario, hay 
que generar y producir una nueva interpretación del derecho”7. Lo 
que ha de implicar un importante compromiso institucional con 
el acompañamiento y desarrollo en los docentes de ampliar las 
perspectivas metodológicas y de posicionamiento pedagógico que 
den lugar a una transformación educativa con un alcance mayor que 
la sola modificación en la selección y organización de contenidos 
temáticos.

6  GONZÁLEZ Manuela – CARDINAUX Nancy (2010). “Los actores y las prácticas. Enseñar y aprender 
derecho en la UNLP”. EDULP. ISBN 978-950-34-0635-9. La Plata – Argentina, pág. 269.

7 PALACIO Sergio (2010). Pedagogía Jurídica. Elementos para la formación de los Abogados. 
Ed. FACA –Federación Argentina de Colegios de Abogados. DNDA 824027, conforme Ceballos 
Molano, Raquel (1995) “Estrategias pedagógicas y prácticas docentes para la Enseñanza del 
Derecho”.
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El punto de partida de la presente propuesta recoge los proyectos 
presentados en el período de consulta referido anteriormente. 
En los diferentes intercambios realizados se clarificó, como una 
particularidad de nuestra Facultad, el carácter generalista de la 
formación que se brinda y que se estima necesario mantener. En 
todos los proyectos presentados en el período de consulta 2011 – 
2012, se sostiene fundadamente a esta cuestión como una ventaja 
comparativa que caracteriza a los egresados de nuestra casa de 
estudios, lo cual se evidencia en los distintos campos de actuación 
profesional de nuestros graduados.

Los nuevos saberes que se suman al plan de estudios lo hacen  en 
un imprescindible proceso de armonización e integración de los 
contenidos de cada materia que junto a la normativa vigente dará 
lugar a la elaboración de los programas de cada espacio curricular 
específico y permitirá a las cátedras realizar nuevas propuestas en el 
diseño de sus programas.

Contenidos del nuevo plan
En vista a lo dicho y como fuera señalado en la síntesis de los 

cambios, se propone organizar el Plan de Estudios de la carrera de 
Abogacía en cuatro bloques:

• Formación General e Introductoria 
• Formación Disciplinar 
• Orientación Profesional 
• Formación para la Práctica Profesional

En la Formación General e Introductoria se  entraman aquellas 
asignaturas que dan lugar a la comprensión del Derecho en el marco 
de los diversos procesos históricos, económicos y políticos con 
una perspectiva de abordaje interdisciplinario. Se busca abrir a la 
reflexión y al análisis crítico del Derecho. Se introduce al estudiante 
en las problemáticas de la disciplina y se intenta acercarlo a un 
estudio sistemático propio de la Educación Superior. Esta etapa de la 
formación se enriquece con la inclusión del uso de segundas lenguas 
como así también de herramientas que lo inicien en la indagación 
académica a través del espacio del Seminario.

Con un total de 672 horas se prevé el abordaje de 10 espacios 
curriculares, donde se integran materias de la formación clásica que 
se continúan en el presente plan con las nuevas propuestas.  

Ellos son:
• Introducción al estudio de las Ciencias Sociales
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• Historia Constitucional
• Introducción al Derecho
• Introducción al Pensamiento científico
• Introducción a la Sociología
• Derecho Romano
• Derecho Político
• Taller en Lecto – Comprensión en Idioma extranjero I
• Taller en Lecto – Comprensión en Idioma extranjero II
• Seminario 

En la Formación Disciplinar se incluyen las asignaturas y actividades 
curriculares específicas de las Ciencias Jurídicas que buscan 
promover una formación integral que incluye la contextualización de 
la disciplina tanto histórica  como económica, política y social, como 
así también los aspectos metodológicos propios de la producción 
y utilización del conocimiento jurídico.  La enseñanza del Derecho 
se orienta a interpretarlo como un constructo y un campo en el 
que interjuegan diversas tensiones. En este marco se promueve la 
comprensión de la Abogacía como una profesión de la Justicia y 
el Derecho en general y de los Derechos Humanos en particular, al 
servicio de  la defensa, protección y promoción de éstos, tal como 
se desprende del modelo de derecho constitucional que surge de la 
reforma de 1994.

Este bloque disciplinar requiere 2672 horas que se desarrollan a 
partir del segundo año de la carrera hasta el quinto año donde finaliza 
la trayectoria, las asignaturas que lo constituyen son las siguientes:

• Derecho Privado I –Civil-
• Derecho Constitucional
• Derechos Humanos
• Teoría del conflicto
• Derecho Privado II –Civil-
• Derecho Penal I
• Derecho Privado III –Civil-
• Derecho Penal II
• Economía Política
• Derecho Público Provincial y Municipal 
• Derecho Procesal I
• Derecho Privado IV  -Comercial- 
• Derecho Internacional Público
• Derecho Privado V –Civil-
• Derecho Administrativo I
• Derecho Social del Trabajo
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• Derecho Agrario
• Derecho Privado VI –Comercial-
• Derecho Procesal II
• Mediación y Medios de Resolución de Conflictos
• Filosofía del Derecho
• Derecho de Familia
• Derecho de la Navegación
• Derecho Colectivo del Trabajo y la Seguridad Social 
• Derecho Administrativo II
• Derecho de Minería y Energía
• Sociología Jurídica
• Derecho de las Sucesiones
• Derecho Internacional Privado
• Derecho Notarial y Registral 
• Finanzas y Derecho Financiero

En la Orientación Profesional se busca ofrecer una diferenciación 
según los intereses de los estudiantes en el marco del grado, como 
una primera aproximación a las distintas áreas del Derecho. Se 
complementa así la importante formación disciplinar general propia 
de esta Unidad Académica.

Los nuevos espacios curriculares creados implican para el estudiante 
la aprobación de tres de los cuatro seminarios que se ofrecen en 
cada orientación, por promoción sin examen o en la modalidad libre. 
La modalidad flexible de este bloque implica la posibilidad de variar 
la oferta académica conforme se estime necesario incluir nuevas 
problemáticas jurídicas.

Los profesores que dicten cada uno de ellos revestirán la categoría 
de “Profesor Invitado” conforme el Estatuto de la Universidad 
Nacional de La Plata debiendo concursar con la presentación de los 
contenidos en el marco de una propuesta pedagógica.

Las condiciones de acreditación son comunes en cada orientación 
y estarán definidas en el régimen de enseñanza.

Los espacios curriculares con los que se inauguran estas 
orientaciones, cuentan con una oferta inicial que se describe a 
continuación.:

 a. DERECHO PÚBLICO
a.1) Derechos Humanos II; 
a.2) Criminología y Ejecución Penal; 
a.3) Contratos Administrativos; 
a.4) Derecho Parlamentario.
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 b. DERECHO PRIVADO
b.1) Derecho de la Responsabilidad; 
b.2) Régimen Patrimonial del Matrimonio; 
b.3) Derecho del Consumidor; 
b.4) Contratos Modernos

 c. DERECHO, ESTADO Y SOCIEDAD
c.1) Derecho Ambiental; 
c.2) Derecho de la Integración Latinoamericana; 
c.3) Arbitraje; 
c.4) Derecho Informático.
 

d. DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
 Se produce aquí una innovación fundamentada en el surgimiento 

y auge de la Carrera Académica como una opción para nuestros 
egresados. Este espacio inaugura lo que se abriga sea un nuevo 
perfil del egresado abogado productor y agente de difusión y uso 
social de conocimiento. 

d.1) Dinámicas y técnicas de enseñanza aprendizaje; 
d.2) Pedagogía Jurídica; 
d.3) Técnicas de investigación jurídica y producción; 
d.4) Metodología de la Investigación.

En la Formación Práctica se busca el compromiso con el conocimiento 
en el mundo social de la actividad. El ámbito denominado de la 
“Formación Práctica” (FP) implica un saber hacer, así como reconocer 
que no alcanza sólo con la comprensión de las concepciones teóricas 
del Derecho sino que aquella es constitutiva de la formación, para 
lo cual es imprescindible la participación en experiencias donde los 
estudiantes puedan desarrollar, en circunstancias reales o simuladas, 
un aprendizaje más complejo; propio de las vicisitudes de la 
actividad humana en instituciones y situaciones témporo espaciales 
particulares.

El aumento de la cantidad y calidad de la formación práctica 
proviene, más allá de los requerimientos de los estándares8, de una 

8 CONSEJO PERMANENTE DE DECANOS. “Aportes al Diseño de Estándares para la acreditación 
de Abogacía”, “Estándares para la acreditación de Abogacía” Res. 954/14. “Declaración sobre 
Estándares de la Formación Práctica”. Aprobado en Santa Fe el 9 de abril de 2015.
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realidad insoslayable en los desarrollos actuales de la Educación 
Superior acerca de la importancia en el proceso formativo de incluir 
la experiencia directa, observacional de laboratorio y ámbitos del 
ejercicio, como instancias de aprendizaje privilegiadas en donde 
la actividad reúne los diversos saberes (saber, saber hacer y saber 
ser). De este modo se pone en valor el conocimiento que surge de 
la misma acción y del entrecruzamiento de las relaciones personales, 
reglas y cultura institucional en que se desarrolla.

La formación práctica da lugar a un dominio creciente, tematizado, 
consciente, reflexivo y autónomo del sujeto que transita dicha 
experiencia. Tal aprendizaje se posibilita a través de una trayectoria 
asistida y acompañada por los docentes que va andamiando la 
puesta en escena en el campo. Así, el estudiante podrá ir adquiriendo 
durante el proceso de enseñanza y aprendizaje las competencias 
propias del ejercicio de la actividad.  

Los objetivos definidos se alcanzarán a través de un proceso 
gradual que implique, al menos, tres instancias que se proponen 
para la organización de las experiencias prácticas:

1º): Observación
 2º): Ensayo
3º): Intervención supervisada

A fin de cumplir con tal objetivo  se ofrecen a los estudiantes 
espacios de formación  práctica en las asignaturas durante el trayecto 
de la carrera y el espacio de Prácticas Pre-profesionales Supervisadas 
con un total de horas que deberá acreditar al cumplirse el período 
de su formación, variando su composición con experiencias en 
diferentes campos sobre las cuales el estudiante podrá optar en 
algunos casos. La práctica deberá ser supervisada en cualquiera de 
los espacios definidos e incluir un ejercicio reflexivo  áulico.

 La Formación Práctica consta de cuatro espacios:
1º) Formación práctica al interior de las asignaturas. Se trata de una 

práctica unida a la labor de la enseñanza en las cátedras.
2º) Adaptaciones Prácticas Procesales Penales y Civiles. Se 

estructurarán en la modalidad simulada y real supervisada.
3º) Formación Práctica en temáticas específicas. Se considera 

las definidas en la Res. 336/13 u otros que el Honorable Consejo 
Directivo considere implementar.

 4º) Formación práctica en situaciones reales. Se trata de la propia 
práctica situada en casos reales, planteados en diversas sedes 
posibles, conforme ya ha sido explicitado.
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La Formación práctica al interior de las asignaturas y Formación 
Práctica en temáticas específicas, se encuentran insertas en las horas 
de labor de los campos disciplinares, el seminario y las orientaciones, 
mientras que las Adaptaciones Prácticas Procesales Penales y 
Civiles junto a la Formación práctica en situaciones reales (Prácticas 
Profesionales Supervisadas) constituyen los dos espacios de Práctica 
específicos.

El espacio práctico al interior de las asignaturas deberá explicitarse 
en sus programas de contenidos. Se establece en el 12 % de la carga 
horaria del espacio curricular del que se trate. Dichos trayectos se 
ofrecen en las materias del bloque disciplinar y podrán incluirse en el 
resto de las materias de la currícula.

Se organizarán y ofrecerán Talleres Permanentes de prácticas 
para los estudiantes que hubiesen rendido dichas materias bajo la 
modalidad libre.

Podrán estructurarse recorridos temáticos específicos para 
la Formación Práctica. Dichos trayectos se crearán conforme el 
Honorable Consejo Directivo estime pertinentes, previa vista de la 
Secretaría de Asuntos Académicos - Pro secretaría de Formación 
Práctica-.

Las  Prácticas Penales, Civiles y Comerciales, son resignificadas 
pretendiendo que impliquen un espacio reflexivo en la elaboración 
de lo que los estudiantes observarán en el campo de desarrollo de 
las experiencias propuestas. Se trata de su reconfiguración a través de 
dos ejes centrales: “Teoría de la Práctica” y “Práctica real en campo”.

La Formación Práctica en situaciones reales (Prácticas Pre-
profesionales Supervisadas) sin que la enunciación siguiente sea 
taxativa, podrá concretarse en los siguientes ámbitos:

1º) Proyectos de Extensión, conforme existen actualmente y todos 
aquellos que en el futuro puedan desarrollarse.

2º): Prácticas Formativas Supervisadas en organismos públicos 
conveniados por la Facultad.

3º): Prácticas Formativas Supervisadas en organizaciones privadas 
convenidas por la Facultad.

4º): Prácticas Formativas en Estudios Jurídicos que se ajusten a la 
normativa que el HCD oportunamente establecerá para la firma de 
convenios con la Facultad.

5º): Prácticas Formativas en el Centro de Mediación de la Facultad.
6º): Prácticas en Centros de Mediación privados o públicos que 

hayan firmado convenios con la Facultad.
7º): Proyectos de Investigación acreditados de nuestra Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Sociales  y otros en los que nuestros docentes 
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investigadores sean parte y se desarrollen en agencias reconocidas 
de investigación.

8º): Institutos, Centros de Investigación y Observatorios de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales que, a partir de sus funciones 
específicas, tengan como objetivos la investigación y producción de 
contenidos académicos.  

9º): Competencias estudiantiles de litigios simulados en diferentes 
áreas temáticas.

10º): Talleres de práctica profesional
11º): Programa de Educación en Contextos de Encierro. 
12º): Prácticas Formativas en Escribanías que se ajusten a la 

normativa que el HCD oportunamente establecerá para la firma de 
convenios con la Facultad.

13º): Cualquier organismo que pudiera ofrecer un espacio propicio 
para la práctica conforme los requisitos definidos por el H.C.D.

14º): Cualquier otra modalidad que se proponga y cuente con la 
aprobación del HCD.

Se ha diseñado el tránsito por una experiencia tutoreada con 
los profesores de las Prácticas y por otros tutores que pudieran 
incorporarse a fin de realizar un seguimiento de lo que los alumnos 
vayan completando con su asistencia, observación y participación en 
las diversas instancias de la oferta.

De este modo, el  tránsito por la Formación Práctica implica 
las prácticas civiles y comerciales, penales, de investigación y de 
extensión orientadas en este nuevo marco formativo a la intervención 
activa y experiencial de los estudiantes en el aprendizaje. Se considera 
este último encuadre desde una perspectiva pedagógica en la que 
los docentes deberán establecer objetivos en directa vinculación con 
las ideas antes expuestas.

En referencia al  Titulo intermedio de grado de Procurador, el 
recorrido curricular requerido al interior del Plan de Estudios de 
Abogacía  responde directamente a los alcances de dicho Título y 
por ello  requiere  la acreditación de las siguientes asignaturas: 

• Introducción al estudio de las Ciencias Sociales
• Historia Constitucional
• Introducción al Derecho
• Introducción al Pensamiento científico
• Introducción a la Sociología
• Derecho Romano
• Derecho Político



57

• Derecho Privado I –Civil-
• Derecho Constitucional
• Derechos Humanos
• Derecho Privado II –Civil-
• Derecho Penal I
• Derecho Privado III –Civil-
• Derecho Penal II
• Derecho Público Provincial y Municipal 
• Derecho Procesal I
• Derecho Privado IV  -Comercial- 
• Derecho Privado V –Civil-
• Derecho Social del Trabajo
• Derecho Privado VI –Comercial-
• Derecho Procesal II
• Derecho de Familia
• Derecho de la Navegación
• Derecho Colectivo del Trabajo y la Seguridad Social 
• Derecho de las Sucesiones
• Adaptaciones Prácticas Procesales Civiles y Penales
• Prácticas Pre – Profesionales Supervisadas (reales y simuladas)

Trayectorias estudiantiles y malla curricular 
Una de las fortalezas de  este Plan consiste en la facilitación del 

tránsito de los estudiantes a través de la malla curricular dado por:
• la posibilidad de acreditar tanto de modo libre como por 

promoción en todos los espacios curriculares (con excepción de la 
Formación Práctica).  

• la flexibilidad en la organización de los períodos temporales 
de los espacios curriculares.  Las cátedras tienen la posibilidad de 
organizar sus espacios en la nueva estructura curricular disponiendo 
de la posibilidad de organizar la carga horaria más allá de la 
frecuencia semanal de cursada. Esto es, las horas definidas pueden 
agruparse, por ejemplo, en cursos intensivos, manteniendo la carga 
horaria preestablecida en la malla curricular.

Se aprecia en el siguiente cuadro cómo estas dos características 
del Plan permiten diferentes recorridos en la Formación General e 
Introductoria y la Formación Disciplinar. 
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9   En el caso de cursada por Promoción.
10 La Carrera posee modalidad Libre o por Promoción, en este último caso las cursadas requieren 
todas 6 horas semanales de cursada, pudiendo organizarse cursos intensivos y flexibles tal como 
prevé una de las modificaciones ya señaladas del nuevo plan.

Cuadro 1 ABOGACIA
Tabla de espacios curriculares
De modo sintético se presenta la estructura curricular que se 

encuentra organizada del siguiente modo:
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11 En el caso de cursada por Promoción
 
12 La Carrera posee modalidad Libre o por Promoción, en este último caso las cursadas requieren 
todas 6 horas semanales de cursada, pudiendo organizarse cursos intensivos y flexibles tal como 
prevé una de las modificaciones ya señaladas del nuevo plan.

Cuadro 2 PROCURADOR
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Cuadro 3
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C A P I T U L O   V I

HACIA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO PLAN
__________________
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Implementar el nuevo Plan de Estudios implica asumir el desafío 
ínsito de la propuesta de renovar el modo y las formas de enseñar y 
aprender Ciencias Jurídicas.

Supone reconocer e identificar el inicio de la concreción de un 
modelo diferente de enseñar y de un paradigma novedoso en el 
modo de aprender.

Nos encontramos como comunidad educativa ante una demanda 
social que impone un nuevo perfil de operadores jurídicos. Anhelamos 
no defraudar las expectativas despertadas con la construcción del 
nuevo plan e incrementadas ante la posibilidad del cambio.

Razones las expresadas que implican necesariamente por parte de 
la comunidad educativa toda –estudiantes, profesores, graduados, 
docentes y no docentes- de nuestra Facultad,  el asumir, apropiarse 
e involucrarse con la propuesta. Se trata de innovar en las aulas, 
permitirse revisar y repensar prácticas docentes. 

Para nuestros estudiantes supone comprometerse en alcanzar 
la más alta calidad en el aprendizaje del Derecho y dejar de lado 
los ecepticismos para ser conducidos hacia nuevas experiencias 
educativas. En esta construcción que aspiramos a concretar será 
necesario como aporte del estudiantado su visión audaz y crítica a la 
vez tanto en sus contenidos como en el compromiso con la realidad 
social respecto de la cual cobra sentido el proceso de formación 
escogido.

La concreta implementación implicará un proceso de ejecución 
gradual y complejo que –asimismo- insumirá un especial cuidado y 
atención.

Los sucesivos pasos que se adopten para la implementación del 
plan serán evaluados periódicamente –tanto en sus procesos como 
en sus resultados- de modo de corregir oportunamente aquello que 
se considere necesario.

Un enfoque hermenéutico nos permitirá tener una perspectiva 
general de la relación entre las partes constitutivas del Plan. Para ello 
se trabajará con los diversos actores, sobre el escenario institucional y 
las tramas organizacionales y –asimismo- con las prácticas educativas, 
centrando la atención en las experiencias docentes y las trayectorias 
formativas de los estudiantes. 
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Este proceso de valoración del proyecto educativo que implica la 
modificación del Plan de Estudios y su implementación requiere de 
una serie de dispositivos para llevarlo adelante. En primer término 
se contará con una Comisión de Seguimiento y Evaluación que irá 
definiendo y ajustando las instancias, instrumentos e indicadores 
necesarios como así también las estrategias de mejoramiento de 
diversos aspectos que a lo largo del desarrollo curricular puedan irse 
presentando*.

Asimismo ya han sido previstas en los regímenes que acompañarán 
la implementación de este plan de estudios, algunos dispositivos que 
prevén  la elaboración de la planificación y el calendario académico 
anual, entre otros,  que resultarán una guía básica para establecer el 
cronograma de implementación de los nuevos espacios curriculares. 
Del mismo modo se han previsto  áreas y comisiones que cooperarán 
en el seguimiento de aspectos particulares de la implementación.

 
Las áreas que inicialmente se proponen para atender de modo 

especial  son: Articulación y Coordinación de contenidos, Trayectorias 
académicas de los estudiantes, Prácticas docentes, Formación 
Práctica.

Se eligen estos tópicos dado que representan  los aspectos 
centrales de la modificación del Plan de Estudios: mayor articulación 
de los contenidos, tematización y especialización de perspectivas del 
Derecho, un énfasis a través de las nuevas regulaciones de atender 
a trayectorias académicas fluidas de los estudiantes para lo cual las 
prácticas docentes son clave, y finalmente la inclusión de la Formación 
Práctica como uno de los ejes formativos de la carrera.

Se propone la realización de un análisis institucional anual de la 
implementación del nuevo plan, durante la primera cohorte, bi-anual 
para la segunda y luego según requerimientos de los organismos de 
evaluación o de la misma Facultad como proceso de autoevaluación. 

Al análisis institucional se lo recomienda finalizar con una reunión 
plenaria de comisiones de seguimiento y responsables clave durante 

* En la Sesión del 21/4/2016 (Acta N 428), Expte. 400-5468/16 se aprueba el punto 9, Proyecto de 
Integración de dicha comisión. Ha quedado compuesta por los docentes: Marcelo Krikorian, Gilda 
Maltas y Rita Gajate; Graduados: Juan Manuel Hitters, Adolfo Brook; por el Claustro Estudiantil: 
Bernardo Weber, suplente Julieta Visconti, por el Centro de Estudiantes su presidente Agustina 
Balbin y por el Claustro No Docente: Vilma Sande.
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los primeros cinco años, de los que surgirán junto con el análisis 
previo los informes de seguimiento anual.

Al finalizar la primera cohorte se deberá realizar una evaluación 
integral.

Entre las fuentes de información relevante se sugiere la consulta 
a docentes, estudiantes, reuniones por áreas que se pueden 
organizar alrededor de distintas lógicas: por asuntos de gestión 
y administración, propiamente curriculares de articulación entre 
asignaturas, por ejes o bloques de formación, entre otros posibles.

Las entrevistas, la realización de talleres o la realización de grupos 
focalizados permitirá abordar las diversas dimensiones del análisis 
previsto: institucional, del plan de estudios propiamente dicho, 
del cuerpo docente en número y su formación como así también 
la infraestructura y el equipamiento. Todo ello acompañado de la 
variable crítica que son las trayectorias estudiantiles, su progreso 
académico y su tasa de graduación.

Será el HCD quién definirá a partir de la resolución correspondiente 
las funciones de la Comisión de Evaluación y Seguimiento como 
así también todas aquellas herramientas operativas que permitan 
alcanzar el mejor acompañamiento al proceso de desarrollo curricular 
que inicia el presente plan.
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C A P I T U L O   V II

OBJETIVOS DE FORMACIÓN
Y CONTENIDOS DE CADA ESPACIO CURRICULAR

________________
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Los contenidos mínimos y los objetivos generales dispuestos en el 
diseño curricular cumplen una función esencial en referencia a los 
núcleos temáticos y metas a alcanzar en el recorrido que se propondrá 
a los estudiantes en el diseño de los programas de las asignaturas.

Los objetivos generales buscan delinear aquellos aspectos 
formativos que de modo ineludible se deben alcanzar a través del 
tránsito de los estudiantes por la asignatura a la que se refieren. Del 
mismo modo los contenidos mínimos son los temas y problemas 
fundamentales que estructuran y articulan el núcleo central disciplinar 
que da origen a la materia, a partir de los cuales se organiza el 
desarrollo exhaustivo y desde las perspectivas epistemológicas, 
político- culturales, elegidas por los docentes que tuvieran a cargo la 
materia y se concreta en el programa para el dictado de la asignatura.
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CUADRO IV

OBJETIVOS Y CONTENIDOS MÍNIMOS DE LAS MATERIAS
_____________
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ANEXO 1
_____________________________________________________
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ANEXO I DE LA RESOLUCIÓN Nro. 454/14

Expte: 0400-2584/11 – 003
Acta Nro. 415 del 18 de Diciembre de 2014

RÉGIMEN DE ENSEÑANZA Y ACREDITACIÓN *

DISPOSICIONES GENERALES Y PROGRAMÁTICAS:

Artículo 1º:
El presente régimen de enseñanza tendrá como objetivo fijar 

las normas para la organización y acreditación académica de los 
espacios curriculares de las carreras de Abogacía y Escribanía, siendo 
-asimismo- aplicable para la titulación intermedia de Procurador, 
conforme a la Resolución Nº 336/13 del H. Consejo Directivo, 
normativa que rige en la UNLP y en consonancia con las disposiciones 
del Ministerio de Educación de la Nación.

La normativa de este Régimen comprende las actividades 
académicas que se llevan adelante en sede, en contexto de encierro 
y en otros posibles ámbitos de desarrollo de las carreras de esta 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.

Artículo 2º:
El régimen de enseñanza reconoce dos modalidades: “promoción” 

y “libre”.

Promoción
Artículo 3º:
La enseñanza por promoción implicará presencialidad para el 

estudiante conforme las normas que se definan en el presente 
régimen. Supone indispensablemente la inmediatez en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje que permita el seguimiento de dicho 
proceso educativo. Se estructurará a partir de clases teórico-prácticas 
en las que se desarrollen los contenidos de las materias utilizando 
variedad de estrategias didácticas. En este sentido, deberán 

Dada la tradición institucional de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en el presente 
documento se utiliza la expresión “promoción”, en el sentido de lo referido en el artículo 11 del 
Estatuto de la UNLP.
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integrarse a tales estrategias, en la medida de su disponibilidad 
técnica, las tecnologías de la información y comunicación aplicadas a 
la educación, con especial referencia a las plataformas determinadas 
por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 

Artículo 4º:
Carga horaria de las materias
La carga horaria de cada uno de los espacios curriculares del Plan 

de estudios de la Carrera de Abogacía y Escribanía, es la determinada 
en la Resolución Nº 336/13 del H. Consejo Directivo.

Artículo 5º:
En los casos en que para un adecuado desarrollo de las actividades 

académicas se considere necesaria una ampliación de la carga 
horaria semanal, la misma deberá estar debidamente justificada y 
aprobada por el HCD.

Artículo 6º:
Las cursadas admitirán cuatro modalidades temporales conforme 

su carga horaria:

1. Materias con una carga horaria de treinta y dos (32) horas totales 
-Bimestrales-, las cuales se dictarán 3 (tres) veces al año.

2. Materias con una carga horaria de sesenta y cuatro (64) horas 
totales -Trimestrales-, las cuales se dictarán 3  (tres) veces al año.

3. Materias con una carga horaria de noventa y seis (96) horas 
totales -Cuatrimestrales-, las cuales se dictarán 2 (dos) veces al año.

4. Materias con una carga horaria de ciento veinte (120) horas 
totales -Semestrales-, las cuales se dictarán 1 vez al año.

Artículo 7º:
En el caso de los incisos 1 y 2 del artículo anterior también se 

admitirá la modalidad intensiva de cursada, con carácter excepcional 
y sin alterar la oferta regular de cada cátedra,  conservando siempre 
la carga horaria determinada en la Res. 336/13 del HCD, conforme 
a la disponibilidad áulica y las propuestas que pudieran presentar 
los Titulares de cada cátedra. La organización de la oferta académica 
para cada año, en las modalidades aquí indicadas será propuesta a 
la Secretaría de Asuntos Académicos y aprobada por el Honorable 
Consejo Directivo.
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Artículo 8º:
Las cursadas bimestrales y trimestrales se ofrecerán 3 (tres) veces 

por año. Alternadamente, si la materia contara con más de una 
cátedra, se dictará 3 (tres) veces para una cátedra y 2 (dos) veces 
para la otra en un año académico invirtiendo, esta oferta al año 
inmediatamente posterior.

Las determinaciones precedentes serán competencia de la 
Secretaría de Asuntos Académicos en el momento de elaborar el 
calendario académico del año pertinente.

Artículo 9º:
Planificación y Calendario Académico
Las actividades académicas y cursadas comenzaran en el mes 

de febrero de cada año lectivo de acuerdo al cronograma que la 
autoridad competente determine.

Será obligación del Decano, a instancias de la Secretaría de Asuntos 
Académicos, determinar anualmente la Planificación y Calendario 
Académico del año siguiente. Este instrumento resultará guía básica 
para el cronograma de los espacios curriculares, alternancia de 
cátedras en los casos de los artículos 7° y 8º, indicando los períodos 
de inscripción a las cursadas, publicación de listados -definitivos y 
provisorios- , permutas, renuncias, inscripción a vacantes puras, 
renuncia a vacantes puras e impuras, publicación del listado 
definitivo, cambio de comisión por modificación sobreviniente del 
horario laboral, vacantes de la Res. 449, inicio y finalización de las 
cursadas y entrega de las notas finales de los cursos. 

Tal planificación se realizará en el marco de las disponibilidades 
de la Facultad al momento de la elaboración de la misma, debiendo 
contemplar la existencia de cursos en las diversas bandas horarias, 
las que se determinan de la siguiente manera: 

Turno mañana: el comprendido entre las 8 hs hasta las 12 hs.
Turno tarde: el comprendido entre las 12 hs hasta las 18 hs.
Turno noche: el comprendido entre las 18 hs. hasta las 22 hs.

A los efectos de la distribución del dictado de clases en las referidas 
bandas horarias, los profesores titulares de cada cátedra podrán:

a) acordar la distribución de las mismas en las distintas bandas 
horarias, de manera tal, que cada una de las cátedras asuma el 
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dictado de clases dentro de una determinada banda horaria, o

b) establecer con el conjunto de los docentes integrantes de la 
Cátedra la distribución de sus comisiones en forma tal que a cada 
una de ellas le corresponda una banda horaria diferente. Podrá el 
Profesor Titular asumir el dictado de sus clases en dos (2) bandas 
horarias o proponer al Honorable Consejo Directivo que adjudique 
las funciones pertinentes a los efectos del dictado de clases a un 
profesor adjunto ordinario. En este último caso el Profesor Titular 
deberá cubrir al menos el 50 % del dictado de esas clases.

Artículo 10º:
Las materias del Plan de Estudios se desarrollarán en clases de 2 

(dos) horas reloj (120 ciento veinte minutos). La distribución de horas 
de cursada de cada materia se organizará en función de la carga 
horaria total establecida en el Plan de Estudios. 

Como criterio general, las clases se estandarizan en 6 (seis) horas 
semanales distribuidas entre una clase del profesor titular de la 
materia y dos de los profesores adjuntos, o Jefe de Trabajos Prácticos 
en los casos que correspondiere 

Artículo 11º:
Programas de las materias
Sin perjuicio de las normativas específicas que determina 

el Honorable Consejo Directivo en relación a la presentación, 
aprobación y entrada en vigencia de programas de las materias, en 
cada cátedra, el profesor Titular determinará, bajo el principio de 
libertad de cátedra, el programa de enseñanza de la asignatura a 
la que pertenece. Los programas deberán diseñarse integrando los 
contenidos desarrollados a partir de los contenidos mínimos que se 
establecen para cada materia. Los programas deberán fundarse en la 
pertinencia y vinculación de la materia con sus materias correlativas, 
indicar los objetivos generales y específicos que contemplen el 
desarrollo de las habilidades y competencias propias de la profesión 
y ser actualizados periódicamente para mantener la vigencia de los 
contenidos. 

Las actividades de enseñanza y aprendizaje y las pautas de 
evaluación y acreditación establecidas en los programas, deberán 
guardar coherencia con el perfil profesional definido en el Programa 
de Estudios. Se deberá -también- indicar  la bibliografía obligatoria.

Artículo 12º: 
Son presupuestos de los cursos por promoción:
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a) Los encuentros presenciales entre el profesor y el alumno; b) La 
evaluación permanente, oral y escrita. c) La asistencia regular a clase. 
d) El aprendizaje participativo con instancias de diálogo individual 
o colectivo. e) La propuesta y análisis de casos prácticos y de 
actualidad, así como otros abordajes metodológicos que impliquen 
la participación de los estudiantes.

Artículo 13º: 
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos anteriores quedan 

establecidas las siguientes reglas:

a) En la primera semana del Curso, el Profesor comunicará a sus 
alumnos el plan de actividades en base a los objetivos perseguidos y 
la forma en que los mismos se van a lograr.

También comunicará las fechas de los exámenes parciales y 
recuperatorios (sean orales o escritos).

b) Todas las evaluaciones deberán ser públicas y desarrollarse en 
el ámbito de la Facultad, salvo circunstancias excepcionales y bajo 
autorización expresa del Sr. Decano.

Artículo 14°: 
Para la acreditación de las materias y espacios curriculares de las 

carreras de esta Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, se establece 
el cumplimiento de las siguientes condiciones:

a.- Asistencia obligatoria al 80% de las clases en cualquiera 
de sus modalidades. En condiciones de excepción plenamente 
fundamentadas –por ejemplo embarazo, enfermedad, accidente, 
tratamiento prolongado, haber rendido examen final en el horario 
de la clase de la cursada, imposibilidad de traslado en los casos 
de estudiantes en contextos de encierro, u otras razones de fuerza 
mayor-. Se deberá justificar el 20 % de las inasistencias a las clases, 
siempre y cuando el/la estudiante cumpla con todos los otros 
requisitos de aprobación de la cursada. 

b.- Cumplimiento de las tareas y actividades fijadas por la cátedra 
en el cronograma de la materia (trabajos prácticos, presentaciones 
orales, investigaciones, monografías, informes, entre otras).

c.- Aprobación de todos los exámenes parciales cuyos contenidos 
deberán responder a la temática desarrollada en clases. Cada examen 
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parcial deberá contar con una oportunidad de recuperación para el 
estudiante que no hubiere aprobado o no se hubiere presentado. 
La evaluación del examen parcial siempre deberá traducirse en un 
valor numérico conforme al artículo 15, considerándose aprobado si 
hubiere alcanzado -al menos- una nota de 4 (cuatro) en la escala de 
calificación.

d.- La promoción se aprobará cuando el estudiante alcance 6 (seis) 
puntos de promedio general conforme las pautas que se determinan 
en el artículo 18. Dicho promedio se construirá con al menos 4 
(cuatro) notas, de las cuales al menos 2 (dos) deberán ser exámenes 
parciales. Las otras 2 (dos) podrán obtenerse con otros dispositivos de 
rendimiento académico (trabajo monográfico, informe, presentación 
oral, juego de roles, entre otros). Este promedio de calificaciones 
acreditará que los/las estudiantes han alcanzado los objetivos de 
aprendizaje propuestos. 

El modo de integrar las notas para alcanzar la promoción deberá 
comunicarse a los estudiantes en los primeros días de la cursada 
conforme lo determina el artículo 13 a).

En el caso de no alcanzar esta calificación, deberá rendir un examen 
coloquio final integrador que se llevará a cabo con un plazo mínimo 
de 5 (cinco) días hábiles posteriores a la comunicación de las notas 
finales en las cursadas semestrales y cuatrimestrales. En el caso de 
las cursadas bimestrales y trimestrales el plazo mínimo será de 72 
horas hábiles. En ningún caso este plazo máximo de coloquio, podrá 
exceder aquella fecha fijada como final de la cursada determinada en 
la Planificación y Calendario Académico establecido en el artículo 9.

e.- Si el estudiante que alcanzare un promedio de 6 (seis) puntos en 
la promoción y a fin de elevar su nota final podrá solicitar al profesor 
que lo haya evaluado ser incluido en el coloquio integrador, no 
viéndose afectada la nota original en caso de un rendimiento inferior.

Artículo 15°: 
La escala de calificación de los espacios curriculares será de la 

siguiente manera:
1, 2, 3 - Aplazado
4, 5 - Regular
6, 7 - Bueno
8, 9 - Distinguido
10 – Sobresaliente
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Artículo 16°:
Los exámenes parciales se tomarán en los horarios de dictado de 

cursada obligatoria. Los recuperatorios deberán programarse para al 
menos 7 (siete) días después de la comunicación de los resultados 
de la evaluación correspondiente a los interesados y la instancia de 
devolución que establece el artículo siguiente.  

En el caso de los estudiantes privados de la libertad se deberá 
establecer una fecha alternativa en caso de imposibilidad de ser 
trasladado.

Artículo 17: 
Devolución del examen:
Será obligación de los docentes y derecho de los estudiantes, contar 

con una instancia de devolución del rendimiento en los exámenes, a 
realizarse dentro de los siguientes 15 días posteriores a la fecha de 
evaluación. Esta instancia de devolución servirá para reflexionar sobre 
las fortalezas y dificultades en la comprensión alcanzada, utilización 
del material de estudio, dudas conceptuales sobre los temas, entre 
otros aspectos que el docente considere pertinentes. 

Artículo 18º:
En las materias Semestrales, se realizarán al menos de 3 (tres) 

exámenes parciales con sus respectivas instancias de devolución y 
recuperación.

En las materias Cuatrimestrales y Trimestrales, se realizarán al 
menos de 2 (dos) exámenes parciales con sus respectivas instancias 
de devolución y recuperación.

En las materias bimestrales, se realizará al menos un (1) examen con 
su correspondiente instancia de devolución y recuperación. En este 
caso, será condición necesaria, el desarrollo de otro dispositivo de 
rendimiento académico (trabajo final, monografía, presentación oral, 
entre otras), que acredite que los/las estudiantes hayan alcanzado los 
objetivos de aprendizaje propuestos.

 
Artículo 19º: 
Las calificaciones finales deberán ser entregadas por el Docente a 

cargo del curso en el Área de Enseñanza –indefectiblemente-, dentro 
de los cinco (5) días de finalizado el Curso. 

Las actas con las calificaciones finales de los cursos deberán estar 
firmadas por el Profesor Titular y el Adjunto a cargo de la comisión.

Será deber de la Secretaría de Asuntos Académicos observar el 
cumplimiento de la carga horaria asignada a los espacios curriculares.
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De la Orientación Profesional:
Artículo 20º:
La elección de la Orientación Profesional de la carrera puede 

realizarse habiendo cumplido más del ochenta y cinco (85 %) del total 
de las materias de la instancia introductoria y disciplinar (aprobadas 
32 materias). Se incluye dentro de las materias aprobadas los talleres 
de lecto comprensión en idiomas extranjeros.

Artículo 21º:
La elección de la orientación será única, y se considerará 

completada cuando el estudiante haya aprobado al menos 3 (tres) 
de las materias del bloque elegido. Para la elección de las materias 
del bloque, se deberá tener aprobada la materia correlativa 
pertinente. Los/las estudiantes podrán pedir el cambio del bloque, 
bajo razones debidamente justificadas ante la Secretaría de Asuntos 
Académicos, hasta antes de inscribirse en la tercera materia del 
bloque de orientación elegida. Bajo ningún punto de vista se admitirá 
equivalencia alguna de materias de un bloque en otro.

Artículo 22º:  Seminario
Podrá tomarse el seminario con más del 50 % de las materias 

aprobadas.
El seminario podrá acreditarse de manera cursada, libre, con 

apoyatura virtual o por pasantías conforme lo regule una norma 
específica aprobada por el H.C.D.

Artículo 23º: Formación Práctica:
En las materias que correspondan al eje de Formación Práctica, el 

estudiante deberá aprobar, como parte del curso, las producciones 
que se requieran en la actividad práctica, con formatos tales 
como monografías, informes escritos, observaciones, entrevistas, 
investigación, trabajos de campo u otros previstos por la cátedra. 
Estas actividades deberán implicar la adquisición de habilidades y 
conocimientos metodológicos específicos de la práctica profesional 
de la abogacía.  

Educación en Contextos de Encierro
Artículo 24º: 
La Enseñanza en Contextos de Encierro se halla contemplada para 

brindar los servicios educativos de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
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y Sociales a personas privadas de libertad que así lo requieran. 
Las personas privadas de libertad tendrán acceso a la modalidad 
“promoción” y a la modalidad “libre” de acuerdo al régimen general, 
respetando los requisitos, acreditación y demás condiciones 
establecidos para todos los estudiantes en el presente régimen.

Será facultad de la Secretaría de Asuntos Académico, establecer las 
fechas para rendir las materias en la modalidad libre.

Artículo 25º: 
En la modalidad “por promoción”, los estudiantes privados de 

libertad podrán -conforme su situación procesal-, y a partir del 
bloque disciplinar, acceder al régimen de cursadas por promoción 
en la sede la facultad y elegir la banda horaria para cursar de acuerdo 
con las posibilidades de traslado concreto. 

Artículo 26°: 
En la modalidad “libre” los estudiantes privados de libertad estarán 

exceptuados de la asistencia al inicio de la mesa examinadora. 
Deberán ser evaluados aún cuando se presenten con posterioridad 
al inicio de la misma y -siempre y cuando- lo hagan al momento de 
rendir el último alumno de la lista pertinente.

Los alumnos que se presenten a rendir sin libretas universitarias 
o DNI, encontrándose incorporados en el acta respectiva, podrán 
ser evaluados bajo la forma “por declaración jurada”. Al aula de la 
mesa de examen, los estudiantes no pueden ser ingresados con 
medio de sujeción alguna y los empleados del Servicio Penitenciario 
Bonaerense no pueden ingresar uniformados.

Artículo 27°: 
El área de Educación en Contextos de Encierro (en adelante 

Programa de Educación en Contexto de Encierro – P.E.C.E.-) 
dependiente de la Secretaría de Asuntos Académicos intervendrá en 
todo lo relativo a aspectos administrativos, trámites, inscripciones, etc. 
que involucren a estudiantes privados de libertad, realizando dichas 
gestiones a pedido del alumno y/o de la Dirección de Educación 
y Cultura del Servicio Penitenciario Bonaerense con las oficinas 
pertinentes de la Facultad, promoviendo el acceso de los mismos a 
las instancias educativas de nuestra institución.

Régimen Libre
Artículo 28º: Libre exposición de ideas
El examen será público y oral, teniendo el alumno la más amplia 

libertad para la exposición de sus ideas de acuerdo a las pautas 
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establecidas en el artículo 6 del Estatuto de la UNLP, en el marco de 
los aprendizajes realizados conforme a los objetivos de enseñanza 
de la cátedra.

Artículo 29º: De los turnos de Exámenes
Las mesas examinadoras de todas las asignaturas se constituirán 

en los meses de Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Agosto, 
Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre. Los alumnos que 
hayan desaprobado en una mesa podrán volver a rendir la materia 
en los turnos siguientes sin ninguna restricción. De reiterarse la 
desaprobación del alumno en tres mesas examinadoras en meses 
sucesivos, el profesor Titular que presida la Mesa Examinadora 
correspondiente deberá poner formalmente en conocimiento tal 
circunstancia a la Secretaría Académica para dar lugar a intervención 
del Gabinete de Orientación Pedagógico.

Artículo 30º:
En toda mesa examinadora habrá programas de examen suficientes 

para ser utilizados por los estudiantes tanto para rendir la evaluación 
como para reflexionar y preparar su exposición. En el examen de 
materias codificadas o de aquellas donde la legislación positiva 
revista importancia, la mesa examinadora deberá colocar antes de 
la iniciación los respectivos códigos, legislación principal y leyes 
complementarias, permitiéndole al alumno su uso para fundar su 
exposición.

Será obligación de los titulares de cátedra de las materias, informar 
a la Secretaría de Asuntos Académicos toda actualización normativa 
bajo la cual realizará la evaluación de los estudiantes. 

Artículo 31º:
El alumno utilizará el Programa Oficial de Examen vigente a la 

fecha de constitución de la mesa examinadora. Si la cátedra no 
hubiere establecido un programa especial, se resolverá conforme lo 
establecido en el artículo 2 de la resolución 356/09.

Artículo 32º: De los sistemas de evaluación
Al momento de ser evaluado el Profesor preguntará al estudiante 

si ejercerá la opción de “Programa Abierto”. En caso de ejercer 
esta opción el estudiante desarrollará un tema del programa a su 
elección pudiendo luego ser evaluado sobre el resto del programa. 
En caso de no ejercer esta opción el alumno será evaluado con el 
sistema de unidades, entendiendo que cada bolilla indica el número 
correspondiente a la unidad del programa. En este caso, un miembro 
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de la mesa examinadora o el propio alumno extraerá dos bolillas de 
un bolillero -el cual contendrá todas las unidades del programa, con 
excepción de las inmediatas que le preceden-. El examen versará 
sobre las dos unidades  extraídas, pudiendo elegir el estudiante uno 
de los temas de la misma para comenzar su exposición. La mesa 
examinadora desarrollará su cometido interrogando y requiriendo 
temas de las unidades cuando a criterio de la mesa sea el necesario 
para completar la evaluación del estudiante.

Artículo 33º:
El estudiante podrá reflexionar, previo al examen, durante un 

período de tiempo que en ningún caso será inferior al tiempo 
correspondiente al examen del examinado que le precediere, 
pudiendo extenderse por un breve lapso más a pedido del alumno. 
El primer examinado de un período de evaluación tendrá derecho a 
un período similar que durará diez (10) minutos por lo menos antes 
de comenzar su exposición.

Artículo 34º: De la mesa examinadora
Cada cátedra organizará su propia Comisión Examinadora de los 

alumnos que deseen presentarse para aprobar la materia en mesa 
libre. Sin perjuicio de esta organización, es requisito mínimo la 
integración de la mesa por al menos dos (2) integrantes de la Cátedra 
que revistan el rango de Titular o Adjunto.  Corresponde presidir la 
Comisión al Profesor Titular de la misma, y en su ausencia el Profesor 
Adjunto de mayor antigüedad de la Cátedra. Excepcionalmente la 
Comisión podrá integrarse por un profesor Titular o Adjunto de otra 
cátedra, y en el caso de no poder posponerse su inicio y desarrollo, 
podrá integrarse por los Secretarios de la gestión de la facultad.

Artículo 35º: 
Todos los miembros de la Comisión Examinadora tendrán derecho 

a evaluar al estudiante. El Presidente dispondrá el orden y tiempo 
de la evaluación. El examen durará el tiempo indispensable para 
apreciar la aptitud del examinado no pudiendo prolongarse más de 
30 (treinta) minutos. La calificación de los estudiantes se regirá por la 
escala determinada en el artículo 15°.

Artículo 36º: 
1.- Las Comisiones Examinadoras se reunirán indefectiblemente 

en la fecha establecida al inicio del año académico, a las ocho 
(8:00) horas, si no hubiere otro horario establecido, salvo razones 
excepcionales que deberán comunicarse y justificarse con cuarenta y 
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ocho (48) horas hábiles de anticipación. La postergación de la fecha 
y/u horario de inicio de una Mesa Examinadora o de la fecha fijada 
para su continuación deberá publicarse en el sitio web de la facultad.

2.- En caso de no iniciarse la mesa examinadora luego de transcurridos 
sesenta minutos de la hora de inicio estipulada, la misma deberá ser 
reprogramada dentro de las veinticuatro (24) horas. La nueva fecha 
de examen deberá establecerse a partir de las veinticuatro (24) horas 
posteriores a la comunicación de la reprogramación, la cual deberá 
ser publicada en la página institucional de la facultad.

3.- El plazo máximo de duración diaria de la mesa examinadora no 
podrá exceder de ocho (8) horas corridas o diez (10) interrumpidas.

Artículo 37º:
Los alumnos que se hayan inscripto para ser examinados por una 

mesa examinadora libre podrán efectuar el reclamo administrativo 
ante el Área de Enseñanza en aquellos casos en los cuales no se 
encuentren incluidos en las listas de alumnos habilitados para rendir 
que a tales efectos elabora dicha área, siempre que se observen los 
siguientes requisitos: a) Que tal reclamo sea efectuado dentro de las 
tres (3) primeras horas del horario de atención del Área Enseñanza, 
en el día de la fecha de comienzo de la mesa examinadora. b) Que el 
alumno interesado concurra munido del comprobante de inscripción 
o código de registro.

Artículo 38º: Listado desdoblado (lista partida)
1.- En todas las materias, la Comisión Examinadora deberá, antes de 

iniciar su tarea señalar hasta qué estudiante se examinará en el transcurso 
del día. El resto de la lista se dividirá en la misma oportunidad para cada 
día posterior de reunión de la Comisión Examinadora indicando hasta 
qué letra se tomará examen en cada uno de los días siguientes. 

2.- En cada reunión de la Mesa Examinadora, si se agotara la lista 
prevista para ese día, podrán rendir otros alumnos voluntarios si la 
Comisión lo considera. 

3.- La toma de lista al comienzo de la Mesa Examinadora será al sólo 
efecto de realizar un cálculo estimativo de los estudiantes a evaluar para 
así poder desdoblarla y organizar la mesa. No implicará la restricción 
para rendir examen de quienes en ese momento no estuvieran presentes 
y concurriesen posteriormente, al momento de ser convocados.
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Artículo 39º: Casos particulares
1.- El estudiante tendrá justificada la ausencia a un curso por 

promoción sólo cuando la mesa examinadora se encuentre 
constituida en el mismo día y horario de la cursada pertinente. La 
justificación de  la obligación de asistir al curso por promoción será 
expedida por el departamento de Alumnos.

2.- Los estudiantes que acrediten fehacientemente su residencia 
fuera del Gran La Plata o cuestiones laborales, durante las 2 (dos) 
primeras horas de constitución de la Comisión, podrán solicitar al 
Presidente de la misma la posibilidad de ser examinados en el día 
de inicio de la Mesa Examinadora. Quedará a criterio del profesor 
Presidente de la Mesa, el momento del día en el cual los mismos 
serán evaluados.

3.- Los alumnos que provengan de las Unidades Penitenciarias 
deberán ser evaluados al momento de hacerse presentes en la Mesa 
Examinadora.

En estos exámenes, su inicio se dará con el primer integrante 
de la comisión examinadora que encuentre disponible, cuidando 
de respetar las garantías del artículo 29 y demás expresadas en el 
presente régimen.

Artículo 40º: De la recusación y garantías 
1.- El alumno inscripto en la lista podrá recusar a cualquier miembro 

de la Comisión Examinadora en el momento de la inscripción. La 
recusación debe ser fundada y por escrito. El Decano o en su defecto 
el Vice-Decano apreciarán la procedencia de la recusación y su 
decisión será irrecurrible. 

2.- El alumno que haya sido aplazado dos veces por el mismo 
miembro de una misma Comisión Examinadora, podrá solicitar al 
momento de presentarse a rendir, ser evaluado conjuntamente con 
el titular de la cátedra. En caso de que el alumno hubiese recusado 
a todos los docentes miembros de la Comisión Examinadora de una 
cátedra, será evaluado por la Comisión Examinadora de otra cátedra. 

Podrá solicitarse la presencia del Decano o en su defecto la de 
cualquier miembro del Consejo Académico en caso de presunción 
de animosidad. Este derecho se considerará tácitamente renunciado 
si el alumno no solicitare su vigencia antes de ser convocado a rendir.
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Artículo 41º:
La Comisión Examinadora nunca dirigirá a los estudiantes expresión 

alguna que implique en forma individual o conjunta, un anticipo 
u opinión sobre los resultados del examen antes de determinar la 
calificación correspondiente. El examen deberá desarrollarse en un 
marco de estricta objetividad, apego al programa, con amplio criterio 
de libertad, tolerancia y respeto recíproco.

El Presidente de la Comisión podrá llamar al examinado para aclarar 
cualquier circunstancia de su examen. Una vez cumplido el examen, 
su resultado se expresará en el acta correspondiente, la que será 
firmada por todos los Profesores miembros de la mesa, dejándose 
constancia del total de estudiantes aprobados y aplazados no 
pudiendo hacer ninguna otra mención.

La misma calificación se expresará en letras y números en la libreta 
estudiantil del alumno, con la firma del docente que realizó la evalu 
ación, debiendo entregarse al alumno de manera inmediata luego 
de finalizada su evaluación.

Formación Práctica 
Artículo 42º:       
El estudiante que rinda de manera libre una materia que pertenezca 

al eje de la formación práctica, deberá acreditar -mediante una 
monografía, informe escrito u otro trabajo previsto por la cátedra-, 
el cumplimiento de los aspectos que pertenecen a dicha formación. 

Los estudiantes que realicen su trayectoria académica total o 
parcialmente bajo la modalidad libre, deberán cumplimentar la 
formación práctica referida a la participación efectiva en actividades 
de campo (412 hs), conforme se señala en el régimen de “Formación 
Práctica” conforme la Resolución 336/13.
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ANEXO I DE LA RESOLUCIÓN HCD 82/15

Expte: 0400-2584/11 – 004
Acta Nro.   416 del 19 de Marzo de 2015

PROGRAMAS PARA LOS ESPACIOS CURRICULARES ACORDES AL 
PLAN DE ESTUDIOS (Res. 336/13)

Artículo 1º: 
Los Programas de Estudio y Examen de las materias y espacios 

curriculares del Plan de Estudios de la Resolución 336/13 de las 
carreras de Abogacía, Escribanía y Procuración se confeccionarán 
conforme las pautas del presente régimen.

Artículo 2º: 
El Régimen de Enseñanza (Res. 454/14) contempla dos modalidades 

para la acreditación de las materias y espacios curriculares de las 
carreras de esta Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales: libre y 
por promoción. El diseño de los programas atenderán a ambas 
modalidades pedagógicas.

Libertad de cátedra
Artículo 3º:
Los programas se inspirarán en el principio de libertad de cátedra. 

Se entiende por tal al diseño de una propuesta integral de la oferta 
académica de cada espacio curricular, considerando metodología 
de la enseñanza, contenidos y actividades mediante los cuales 
se pretende enseñar. Se considerarán como punto de partida los 
contenidos mínimos y objetivos fundamentales definidos en el Plan 
de Estudios (Res. 336/13)

Artículo 4º:
El programa de cada espacio curricular organizará los contenidos 

disciplinares que le son propios de la temática específica acudiendo 
a métodos de enseñanza flexibles. Deberán estar orientados a 
alcanzar las competencias y habilidades que hacen a las actividades 
reservadas y alcances del título de abogado, procurador y escribano. 
Presentarán concordancia con los objetivos de la carrera y el perfil 
profesional establecido en el programa de estudios de la Carrera de 
Abogacía, Escribanía y Procuración.
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Programas de Estudio y de Examen
Artículo 5º
El Programa de Estudio es aquel que la cátedra utiliza para 

organizar los contenidos y trayectos propuestos para la enseñanza y 
el aprendizaje de la asignatura y / o espacio curricular.

El Programa de Examen es aquel que la cátedra utilizará para evaluar 
a los estudiantes en las mesas de examen libre fijadas conforme al 
calendario académico.

Será facultad del profesor titular definir la adopción de una o 
ambas modalidades a través de documentos diferenciados o no. 
Si se optare por la adopción de un único programa, éste deberá el 
formato del programa de estudios. Esta elección deberá expresarse 
en el documento propuesto..

Fundamentación. Pertinencia y Referencia Teórica. 
Artículo 6º: 
El diseño del programa que se proponga deberá incluir una 

justificación y fundamentación de la pertinencia de la materia dentro 
del Plan de Estudio y su vinculación con sus materias correlativas. 
Asimismo dará cuenta del aporte a la formación en competencias 
y habilidades que se propone el Plan de Estudios en el perfil del 
graduado.

Será necesario definir el eje o núcleo central de la materia que es 
la matriz generativa que vertebra los elementos fundamentales de la 
asignatura.

Los programas de los espacios curriculares deberán expresar 
claramente el posicionamiento teórico desde el cual la Cátedra 
particular abordará los contenidos fundamentales y su relación con 
las actuales corrientes nacionales e internacionales respecto de sus 
contenidos y modo de enseñanza – aprendizaje.

Son presupuestos básicos en la organización del programa el 
respeto a los Derechos Humanos, la institucionalidad y demás 
derechos fundamentales.

Objetivos
Artículo 7º:
El Programa considerará la formulación de objetivos generales y 

particulares de enseñanza que persiga la cátedra a fin de alcanzar 
las competencias y habilidades que han de adquirir  los estudiantes 
conforme al perfil del graduado.
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Contenidos
Artículo 8º:
Se consideran contenidos pertinente para los Programas de Estudio 

de los espacios curriculares específicos, aquellos que permitan 
brindar una formación de calidad, que conduzca a los estudiantes 
a adquirir progresivamente, saberes teóricos, metodológicos e 
instrumentales contextualizados jurídica, social, cultural, política y 
económicamente. 

Los contenidos que se incorporen a estos programas deberán 
considerar los definidos para cada área disciplinar como básicos y 
mínimos de la materia. Se adicionarán a éstos aquellos que la cátedra 
estime fundamentales.

Unidades de Aprendizaje
Artículo 9º:
Los Programas de Estudio deberán estructurarse en Unidades de 

Aprendizaje entendiéndose por tales a la organización temática en 
torno a un concepto o tópico central. Se incluirán en las mismas los 
contenidos cuya vinculación permita la comprensión de la propuesta 
de estudio.

Cada Unidad de Aprendizaje  podrá presentarse con preguntas e 
interrogantes claves, que motiven la indagación sobre las cuestiones 
centrales de la unidad. No deberán ser cerradas buscándose en su 
formulación responder a cuestionamientos que se susciten entre los 
estudiantes.

Artículo 10º:
Los Programas de Examen podrán establecer la organización del 

artículo precedente o  podrán presentar Unidades Temáticas/Bolillas 
incluyendo diversos tópicos del Programa de Estudios (Ejemplo: 
programa mosaico) 

Actualización de contenidos.
Artículo 11º:
Para sostener la pertinencia de los contenidos seleccionados para los 

espacios curriculares, cada cátedra deberá efectuar periódicamente 
la revisión de sus programas. Se establece un plazo indicativo 
máximo de 5 (cinco) años para evaluar la oportunidad de su reajuste, 
salvo el surgimiento de nuevas concepciones normativas, teóricas y 
doctrinarias, o jurisprudenciales que lo justifiquen. Subsidiariamente 
se faculta a la Secretaría de Asuntos Académicos a solicitar la debida 
renovación al profesor titular.
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Carga Horaria. Recursos.
Artículo 12º:
La formulación del Programa de Estudio tendrá en cuenta una 

razonable proporcionalidad entre los contenidos propuestos, la 
carga horaria de la materia y los recursos disponibles en la unidad 
académica. Estos aspectos deberán ser consignados en la propuesta.

Metodología y actividades
Artículo 13º:
En los programas se deberán incluir los aspectos referidos a la 

metodología con la que se abordará el dictado de las clases teóricas 
como así también el plan de trabajos prácticos que se llevará adelante.

Articulación con la Formación Práctica Profesional
Artículo 14º:
Considerando la carga horaria establecida para cada espacio 

curricular en la Resolución 336/13, los profesores titulares podrán 
determinar una porción horaria destinada a la utilización de una 
metodología práctica. Las actividades que conformarán este espacio 
no podrán ser planificadas en un porcentaje inferior al 10 % ni 
superior al 15 % del total de horas. 

El plan de actividades deberá describir un proyecto estratégico de 
tareas prácticas que se le requerirán al estudiante.

Artículo 15º:
Las actividades que se lleven adelante como parte de la formación 

práctica profesional se diseñarán a partir de una experiencia de 
aplicación en el campo profesional donde el estudiante desarrollará 
dicha práctica como parte intrínseca de su proceso formativo. Allí con 
la reunión de los diversos saberes, se dará lugar a un conocimiento 
particular propio de la acción concreta en contextos situacionales e 
institucionales particulares.

Evaluación
Artículo 15º:
El Programa explicitará el modo de evaluación escogido por la 

cátedra conforme los artículos 14 a 19 de la Resolución 454/14.

Bibliografía
Artículo 15º:
El programa deberá contener Bibliografía actualizada y 

accesible. Deberá discriminar su carácter de básica / obligatoria, 
complementaria, general o específica.
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Podrá organizarse en cada Unidad de Aprendizaje o en forma 
general al final del programa.

Entiéndase por bibliografía los textos documentales –legislación, 
jurisprudencia, etc.-publicados en soporte papel como aquellos en 
soporte digital.

El programa deberá contener asimismo las referencias y citas 
bibliográficas de las obras propuestas como también las direcciones 
URL desde donde se pueda acceder al material.

A esos efectos la bibliografía que se estime pertinente podrá ser 
publicada en la página web de la Facultad en las “Cátedras Virtuales”.

Artículo 16º:
Investigación y Extensión
Quedará a criterio del Profesor Titular establecer actividades de 

extensión e investigación a fin de integrar aprendizajes. A través 
de esta inclusión se pretende que los estudiantes –guiados por los 
Profesores– puedan articular las actividades teóricas con las prácticas 
y su iniciación en la investigación científica y el desarrollo de su 
responsabilidad social.

Registro Único de Programas Oficiales
Artículo 17º: 
Créase en el ámbito de la Secretaría de Asuntos Académicos de la 

Facultad un Registro Único de Programas Oficiales de Enseñanza de 
todas las asignaturas que conforman el Plan de Estudios.

Inciso 1º: A esos efectos la S.A.A. deberá llevar adelante el registro 
de programas oficiales de las asignaturas de conformidad al plan 
de estudios, los cuales deberán estar debidamente foliados y 
numerados.

Inciso 2º: La primera impresión de los programas oficiales será 
impulsado por la S.A.A. y de la cual remitirá copias a las demás 
dependencias de la Facultad que utilicen los mismos, a los fines 
administrativos, verbigracia, al Área de Enseñanza, Departamento 
de Pases y Equivalencias; a la Secretaría de Asuntos Estudiantiles; al 
Centro de Estudiantes; y a la Biblioteca.

Inciso 3º: La S.A.A. deberá estructurar un archivo los programas 
originales en su Secretaría u oficina que al efecto se organice.

Inciso 4º: Los Programas Oficiales deberán ser publicados en 
la página web de la Facultad (www.jursoc.unlp.edu.ar), previa 
aprobación del Consejo Académico de los mismos. Será competencia 
de la S.A.A. dictaminar –si así se lo requiriese- acerca de si el Programa 
propuesto de la asignatura de que se trate, se adecua a la presente 
Resolución.
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Procedimiento
Artículo 18º: 
Los Programas elaborados conforme a las pautas establecidas en la 

presente deberán presentarse a la Secretaría de Asuntos Académicos 
a fin de tramitar del siguiente modo:

Inciso 1º: Deberá iniciarse un expediente por ante Mesa de Entradas 
de la Facultad, donde se acompañe:

1. Nota de elevación a la Secretaría de Asuntos Académicos del 
Programa reformado conforme a las pautas de la presente resolución; 
deberá indicarse asimismo si se utilizará tanto para clases como para 
exámenes libres y fundamentación.

2. El programa reformado, obrante como Anexo de la nota 
mencionada en el inciso 1. Punto 1 del presente.

3. Un CD que contenga el Programa en formato .pdf y en .doc.
En caso que el profesor no pueda realizarlo deberá acordar para 

su realización con el Área de Informática y Comunicación Visual de la 
Facultad, quien lo asistirá en lo que necesite, a fin de dar cumplimiento 
a la presente.

4. Del expediente se dará vista a la S.A.A. quien elevará el proyecto 
a la consideración del Consejo Directivo.

5. Aprobado que sea el/los Programa/s por el H.C.D. se publicará 
en la Pagina web el Programa tanto en la ventana “Cátedras Virtuales” 
lo cual estará a cargo de cada cátedra, como en un link especifico 
de la Secretaría de Asuntos Académicos denominado “Programas 
Oficiales” a cargo de la misma.

Artículo 19º: 
Los Programas deberán iniciarse con una leyenda con el nombre 

de la asignatura, carga horaria, régimen de cursada (duración), 
nómina del plantel docente que integra la Cátedra, y luego un 
epígrafe que expresamente disponga: “El Presente Programa ha sido 
confeccionado conforme a las Pautas de Elaboración aprobadas por 
el Consejo Directivo Nº […], en fecha […]”.
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ANEXO I DE LA RESOLUCION HCD 202/15

Expte: 0400-2584/11 – 005
Acta Nro. 419 del 16 de Junio de 2015 

RÉGIMEN DE ENSEÑANZA PRÁCTICA. 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

FUNDAMENTOS
Abordar el rediseño de las prácticas implica comprometerse con el 

mundo social de la actividad. Tarea que se posiciona en una experiencia 
situada en la cual los sujetos aprenden, producen y comprenden. La 
valorización del ámbito denominado de la “Formación Práctica” (FP) 
implica un saber hacer, así como reconocer que no alcanza sólo con 
la comprensión de las concepciones teóricas del Derecho sino que 
aquella es constitutiva de la formación, para lo cual es imprescindible 
la participación en experiencias donde los estudiantes puedan 
desarrollar, en circunstancias reales o simuladas, un aprendizaje 
más complejo; propio de las vicisitudes de la actividad humana en 
instituciones y situaciones témporo espaciales particulares.

El aumento de la cantidad y calidad de la formación práctica 
proviene, más allá de los requerimientos de los estándares , de una 
realidad insoslayable en los desarrollos actuales de la Educación 
Superior acerca de la importancia en el proceso formativo de incluir 
la experiencia directa, observacional de laboratorio y ámbitos del 
ejercicio, como instancias de aprendizaje privilegiadas en donde 
la actividad reúne los diversos saberes (saber, saber hacer y saber 
ser). De este modo se pone en valor el conocimiento que surge de 
la misma acción y del entrecruzamiento de las relaciones personales, 
reglas y cultura institucional en que se desarrolla.

La formación práctica da lugar a un dominio creciente, tematizado, 
consciente, reflexivo y autónomo del sujeto que transita dicha 
experiencia. Tal aprendizaje se posibilita a través de una trayectoria 
asistida y acompañada por los docentes que va andamiando la 
puesta en escena en el campo. Así, el estudiante podrá ir adquiriendo 

CONSEJO PERMANENTE DE DECANOS. “Aportes al Diseño de Estándares para la acreditación 
de Abogacía”, “Estándares para la acreditación de Abogacía” Res. 954/14. “Declaración sobre 
Estándares de la Formación Práctica”. Aprobado en Santa Fe el 9 de abril de 2015.
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durante el proceso de enseñanza y aprendizaje las competencias 
propias del ejercicio de la actividad.  

A fin de cumplir con tal objetivo  se ofrecerán a los estudiantes 
espacios de formación  práctica en las asignaturas durante el trayecto 
de la carrera y el espacio de Prácticas Pre-profesionales Supervisadas 
con un total de horas que deberá acreditar al cumplirse el período de 
su formación, variando su composición con experiencias en diferentes 
campos sobre las cuales el estudiante podrá optar en algunos casos.

En el marco del espacio de la Formación práctica, se resignificarán 
las actuales Prácticas Penales, Civiles y Comerciales, que se mantienen, 
pretendiendo que impliquen un espacio reflexivo en la elaboración 
de lo que los estudiantes observarán en el campo de desarrollo de 
las experiencias propuestas. Se trata de su reconfiguración a través de 
dos ejes centrales: “Teoría de la Práctica” y “Práctica real en campo”.

Todo  hacer concreto  en las diferentes áreas del Derecho, debería 
encontrar en el campo de la práctica un espacio de aprendizaje. Se 
propiciará el diseño de prácticas particulares conforme los diversos 
campos de actuación profesional. Incorporándose por cada espacio 
curricular que así lo requiriera una dedicación de horas que se 
reflejará en los programas de la actividad práctica que se llevará 
adelante.

De este modo, el  tránsito por la Formación Práctica implicará las 
prácticas civiles y comerciales, penales, de investigación y de extensión 
orientadas en este nuevo marco formativo a la intervención activa y 
experiencial de los estudiantes en el aprendizaje. Considerado éste 
último desde una perspectiva pedagógica en la que los docentes 
deberán establecer objetivos en directa vinculación con las ideas 
antes expuestas.

Se ha diseñado el tránsito por una experiencia tutoreada por 
los profesores de las Prácticas y por otros tutores que pudieran 
incorporarse a fin de realizar un seguimiento de lo que los alumnos 
vayan completando con su asistencia, observación y participación en 
las diversas instancias de la oferta.

La reflexión posterior en las aulas es de fundamental importancia a 
fin de aprehender lo vivido en el campo. Razón por la se mantendrán 
las clases en el seno de la Facultad para traer a su ámbito de 
aprendizaje sistemático lo experimentado en las diferentes opciones 
de prácticas ofrecidas. 
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A través del análisis de la evolución de la matrícula , el número 
estimado de cursantes en los últimos años nos permite considerar 
que es posible, de modo rotativo y alternativo, asignar estudiantes a 
los proyectos de extensión, proyectos de investigación y organismos 
conveniados con esta Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, 
de modo de orientar, a través de la Formación Practica, la elección 
del estudiante, sobre las 4 orientaciones del perfil profesional 
que se reconocen en el Plan de Estudios. Se trata de un esfuerzo 
administrativo – pedagógico por organizar los grupos de modo que 
no turben las tareas de los lugares en donde practicará. Cada grupo 
tendrá un tutor y objetivos definidos a cumplimentar.

En las prácticas en campo en el ámbito de la Extensión, se 
trabajará con el enfoque del “aprendizaje servicio” que integra las 
dos dimensiones: el vínculo con la sociedad a través del servicio 
comunitario; y la formación integral de los estudiantes, resaltando 
los valores implícitos en el servicio desarrollando -asimismo- la 
responsabilidad social universitaria. Se integra así a la malla curricular 
la experiencia educativa a partir de los diferentes ámbitos de la 
Extensión Universitaria como así también la posibilidad de hacer 
prácticas en organismos públicos y privados y en relación a los MARC 
–Medios Alternativos de Resolución de Conflictos- en el Centro de 
Mediación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 

Lo dicho hasta aquí  da cuenta de la capacidad de poner en práctica 
principios y valores por medio de cuatro procesos clave de nuestra 
universidad: gestión, docencia, investigación y extensión. Por estas 
vías se implementará el espacio de la Formación Práctica.

DISPOSICIONES GENERALES Y PROGRAMÁTICAS

ARTÍCULO 1º:
La formación de los estudiantes de Abogacía, Procuración 

y Escribanía de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales se 
constituye a través de la Formación Teórica y la Formación Práctica, 
en la integración de saberes que se complementan y articulan 
mutuamente como ámbitos que definen la dinámica específica para 
la enseñanza y el aprendizaje en la Facultad.

 ARTÍCULO 2º:
Se entenderá como Formación Práctica la experiencia que 

desarrollen los estudiantes tendiente a que adquieran habilidades y 
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competencias y los conocimientos propios del quehacer profesional 
de las Ciencias Jurídicas.

Este tipo de experiencia se ofrecerá tanto en las materias de la 
currícula, como en las asignaturas “Adaptación a los procedimientos 
Penales y Civiles” como en el Eje de la Formación Práctica estructurado 
en las  horas definidas en los artículos 23 y 42 de la resolución 456/15. 

Pertinencia de la Formación Práctica y competencias reservadas del 
título

ARTÍCULO 3º:
La Formación Práctica estará destinada a que los estudiantes 

adquieran capacidad para:
Inc. 1º): Prestar asistencia jurídica a toda persona física o jurídica que 

lo requiera, cuando estén involucradas decisiones de riesgo directo 
sobre personas o bienes, tanto en sede judicial como extrajudicial.

Inc. 2º): Patrocinar y representar a las partes (incluido el Estado 
en sus diversos niveles y formas de organización) en todo tipo de 
procedimiento administrativo, contravencional, judicial o arbitral, sea 
voluntario o contencioso.

Inc.3º): Ejercer la función jurisdiccional y administrativa .
Inc. 4º): Emitir dictámenes e informes jurídicos.
Inc. 5º): Ejercer aquellas funciones, competencias y habilidades 

definidas en el Plan de Estudios de la Carrera de Abogacía, Procuración 
y Escribanía en general y de las orientaciones profesionales allí 
definidas en particular.

Criterios de intensidad de la Formación Práctica
ARTÍCULO 4º: 
La intensidad de la Formación Práctica debe atender básicamente 

a criterios de gradualidad y complejidad, resolución de situaciones 
problemáticas e integración de la teoría y la práctica. 

ARTÍCULO 5º:
Son principios para la construcción de los procesos de aprendizaje 

continuo, la gradualidad y complejidad que persiguen lograr una 
mayor comprensión de la práctica profesional y de las consecuencias 
sociales de la intervención de los abogados, procuradores y 
escribanos.

 ARTÍCULO 6º:
Se reconoce como un modo privilegiado dentro de las estrategias 

didácticas que favorecen la apropiación del conocimiento en 



167

el ámbito de la Formación Práctica, la resolución de situaciones 
problemáticas con metodologías profesionales propias del Derecho.

ARTÍCULO 7º:
Las actividades de la Formación Práctica buscarán poner en 

situación a los futuros profesionales, para lograr una integración 
entre teoría y práctica y adquirir el dominio propio del conocimiento 
que se produce en el campo.

ARTÍCULO 8º:
El presente régimen de Formación Práctica privilegia la integración 

de los aprendizajes en diversos contextos. El estudiante adquirirá 
el saber práctico tanto en el aula, en la sede esta Facultad y en los 
campos específicos que se determinarán seguidamente. 

ARTÍCULO 9º:
El Régimen de Formación Práctica está dirigido a que los estudiantes 

adquieran capacidades, habilidades y conocimiento propios del 
quehacer profesional de la Abogacía, Escribanía y Procuración que le 
permitan el reconocimiento y delimitación del ejercicio profesional.

Se reconoce la necesidad de la integración interdisciplinaria en la 
etapa formativa que habilite la disposición al trabajo conjunto con 
otras profesiones.

ARTÍCULO 10º:
Los objetivos generales de la Formación Práctica son:
- El reconocimiento de la cuestión jurídica.
- La identificación de la situación de hecho y su encuadre socio-

jurídico.
-La intervención a partir de la promoción de una recta actitud de 

conciencia, compromiso y responsabilidad social.

ARTÍCULO 11º:
Los objetivos definidos se alcanzarán a través de un proceso 

gradual que implique, al menos, tres instancias que se proponen 
para la organización de las experiencias prácticas:

Inc. 1º): Observación
Inc. 2º): Ensayo
Inc. 3º): Intervención supervisada

ARTÍCULO 12º:
La enseñanza y el aprendizaje práctico podrá realizarse en la sede 

de la Facultad, en sus ámbitos descentralizados, o desarrollarse en 
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ámbitos públicos o privados en los que se brinden servicios jurídicos 
que:

Inc. 1º): Cuenten con convenio con esta Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales y 

Inc. 2º) Tengan una estructura organizacional que permita al 
estudiante el acceso a un área específica y pertinente de su formación.

De los espacios de la Práctica
ARTÍCULO 13º:
La Formación Práctica consta de cuatro espacios:
Inc. 1º): Formación práctica al interior de las asignaturas. Se trata de 

una práctica unida a la labor de la enseñanza en las cátedras”;
Inc. 2º): Adaptaciones Prácticas Procesales Penales y Civiles. Se 

estructurarán en la modalidad simulada y real supervisada.
Inc. 3º): Formación Práctica en temáticas específicas. Se considerarán 

las definidas en la Res. 336/13 u otros que el honorable Consejo 
Directivo considere implementar.

Inc. 4º): Formación práctica en situaciones reales. Se trata de la 
propia práctica situada en casos reales, planteados en diversas sedes 
posibles, conforme se define en el Artículo 17. 

ARTÍCULO 14º:
La práctica deberá ser supervisada en cualquiera de los espacios 

definidos en el artículo 13 e incluir un ejercicio reflexivo.

ARTÍCULO 15º:
Podrán estructurarse recorridos temáticos específicos para 

la Formación Práctica. Dichos trayectos se crearán conforme el 
Honorable Consejo Directivo estime pertinentes, previa vista de la 
Secretaría de Asuntos Académicos -Pro secretaría de Formación 
Práctica-.

El espacio práctico al interior de las asignaturas deberá explicitarse 
en sus programas de contenidos. Se establecerá en al menos el 12 
% de la carga horaria del espacio curricular del que se trate. Dichos 
trayectos se ofrecerán en las materias del bloque disciplinar y podrán 
incluirse en el resto de las materias de la currícula.

Se organizarán y ofrecerán Talleres Permanentes de prácticas para 
los alumnos que hubiesen rendido dichas materias bajo la modalidad 
libre.

ARTÍCULO 16º:
Se procurará en el desarrollo de la Formación Práctica, la articulación 

en todas sus experiencias del criterio de gradualidad haciendo 
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hincapié en la construcción de ámbitos en los cuales el estudiante 
pueda ensayar la resolución de problemas integrando la teoría y la 
práctica. En todos los casos el estudiante contará con la devolución 
del docente.

Los profesores de la Formación Práctica promoverán la intervención 
supervisada siempre que las condiciones del aprendizaje lo requieran.

ARTÍCULO 17 º:
Las prácticas Pre-profesionales Supervisadas en situaciones reales, 

sin que la enunciación siguiente sea taxativa, podrán concretarse en 
los siguientes ámbitos:

 Inc.1º): Proyectos de Extensión, conforme se explicitan en el Anexo 
I de la presente Resolución y todos aquellos que en el futuro puedan 
desarrollarse.

Inc.2º): Prácticas Formativas Supervisadas en organismos públicos 
conveniados por la Facultad.

Inc.3º): Prácticas Formativas Supervisadas en organizaciones 
privadas convenidas por la Facultad.

Inc.4º): Prácticas Formativas en Estudios Jurídicos que se ajusten a 
la normativa que el HCD oportunamente establecerá para la firma de 
convenios con la Facultad.

Inc.5º): Prácticas Formativas en el Centro de Mediación de la 
Facultad.

Inc.6º): Prácticas en Centros de Mediación privados o públicos que 
hayan firmado convenios con la Facultad.

Inc.7º): Proyectos de Investigación acreditados de nuestra Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Sociales  y otros en los que nuestros docentes 
investigadores sean parte y se desarrollen en agencias reconocidas 
de investigación.

Inc.8º): Institutos, Centros de Investigación y Observatorios de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales que, a partir de sus funciones 
específicas, tengan como objetivos la investigación y producción de 
contenidos académicos.  

Inc. 9º): Competencias estudiantiles de litigios simulados en 
diferentes áreas temáticas.

Inc.10º): Talleres de práctica profesional
Inc. 11º): Programa de Educación en Contextos de Encierro. 
Inc. 12º): Prácticas Formativas en Escribanías que se ajusten a la 

normativa que el HCD oportunamente establecerá para la firma de 
convenios con la Facultad.

Inc.13º): Cualquier organismo que pudiera ofrecer un espacio 
propicio para la práctica conforme los requisitos definidos en el 
artículo 12.
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Inc. 14º): Cualquier otra modalidad que se proponga y cuente con 
la aprobación del HCD.

ARTÍCULO 18º:
La relación entre los estudiantes y las entidades participantes de 

la Formación Práctica es de naturaleza estrictamente pedagógica. 
En ningún caso la experiencia del estudiante que realiza la práctica 
podrá implicar la realización de una tarea ajena a la formación o a los 
objetivos del presente régimen y del plan de estudios de la carrera.

ARTÍCULO 19º:
Las actividades de formación práctica, fuera del ámbito universitario, 

dan lugar únicamente a una relación estrictamente académica 
y de formación pre - profesional y científica entre los alumnos,  la 
facultad y aquellas entidades públicas o privadas en las que pudiera 
desarrollarse la actividad. Este vínculo no genera relación profesional, 
contractual, laboral  o administrativa, entre los sujetos parte en ningún 
caso.

ARTÍCULO 20º:
Banco de Espacios de Práctica
Constitúyase el Banco de Espacios de Práctica dependiente del 

Área de Formación Práctica, que se integrará por una multiplicidad 
de opciones de lugares y ámbitos propios de la Facultad, conforme 
se establece en el artículo 17, así como también ámbitos públicos 
y privados, en los que, a través de convenios específicos regulados 
en el artículo 12, los estudiantes puedan alcanzar los objetivos de 
formación práctica que se determinan en el presente régimen, en el 
Plan de Estudios de la carrera y aquella normativa específica que al 
respecto oportunamente se dicte. 

Será presupuesto de la integración del Banco de Espacios de 
Práctica, sostener el propósito de formación integral que han 
de ofrecer los espacios de la práctica, para lo cual se procurará 
incrementar la cantidad y vigencia de los convenios que firma la 
FCJyS, conforme se prescribe en el articulo 21.

Convenios para la Formación Práctica
ARTICULO 21° : 
En el marco de aquellos convenios generales de la Universidad 

Nacional de La Plata y los específicos de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales, el Decano podrá firmar acuerdos especiales con 
las contrapartes de tales convenios, con el objetivo de posibilitar a 
los estudiantes completar su formación pre-profesional, conforme el 
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modelo que apruebe el Honorable Consejo Directivo. 
Integrará el convenio una “hoja de ruta” que oportunamente 

aprobará el Honorable Consejo Directivo, como parte del mismo, en 
la cual se determinen los objetivos y expectativas de formación, así 
como también aspectos concretos del convenio y de la experiencia 
pretendida en el organismo del que se trate.

ÁREA DE ENSEÑANZA PRÁCTICA
Estructura
ARTÍCULO 22º:
Créase el Área de Formación Práctica dependiente de la Secretaría 

de Asuntos Académicos, la cual tendrá como objetivos y funciones 
principales, coordinar y ejecutar, los planes, programas, acciones y 
tareas de gestión para aplicar el presente régimen.

Prosecretaría de Formación Práctica
ARTICULO 23º: 
El Área estará dirigida por un Prosecretario, que tendrá por funciones 

ejecutar las disposiciones del Secretario Académico, Decano y 
Honorable Consejo Directivo, y coordinar las direcciones estratégicas 
que se constituyen en el presente régimen.  El Prosecretario será 
designado por el HCD a propuesta del Decano previa intervención 
de las Secretarías de Asuntos Estudiantiles, de Extensión y Asuntos 
Académicos.

Tendrá por función principal planificar y articular los medios 
necesarios para que los estudiantes alcancen los contenidos 
mínimos y fundamentales de la formación práctica. A tales efectos, en 
coordinación con las direcciones del Área, la Secretaría de Asuntos 
Académicos, de Extensión e Investigación, se ocupará de la ejecución 
y cumplimiento de la presente resolución. 

La actividad de la Prosecretaria, será presentada al HCD en 
un Informe Anual de las actividades, en el que conste el avance 
de la formación, alcance de expectativas, fortalezas así como la 
planificación y estrategias de corto, mediano y largo alcance y toda 
otra cuestión de relevancia.

Dirección Administrativa del Área de Formación Práctica
ARTICULO 24°: 
Créase la Dirección Administrativa del Área de Formación Práctica, 

la cual tendrá por función principal, coordinar, en colaboración 
directa con el Área de Enseñanza, los aspectos administrativos de 
la gestión de los alumnos vinculados a la realización y acreditación 
de las horas de práctica en áreas obligatorias y optativas  y aquellas 
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funciones que se determinen por normativa específica. 

Dirección de Vinculación Institucional para la Formación Práctica
ARTÍCULO 25°: 
Créase la Dirección de Vinculación Institucional para la Formación 

Práctica, cuya función específica es constituir y gestionar el Banco 
de Espacios de Práctica, ejecutar convenios de Formación Práctica, 
tramitar las cuestiones que se integren con los programas y proyectos 
de extensión,  centros de mediación y aquellos espacios que sean 
determinados por la normativa específica, según lo enunciado por el 
artículo 17 de este régimen.

Dirección Académica de Formación Práctica
ARTICULO 26°: 
Créase la Dirección Académica de Formación Práctica, la que 

tendrá por funciones planificar y articular los medios necesarios 
para que las actividades y el tiempo estipulados para la Formación 
Práctica alcancen el perfil y las competencias reservadas a los títulos 
de las carreras que se ofrecen en esta Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Sociales.

Cuerpo de Tutores
ARTICULO 27°: 
La Formación Práctica pre-profesional supervisada requiere un 

adecuado acompañamiento y asistencia de los estudiantes, por parte 
de docentes de esta Facultad. A tales efectos, establézcase un Cuerpo 
de Tutores de la Práctica, con cargo docente mínimo de Auxiliar, 
en la orbita de la Dirección Académica de Formación Practica. Las 
funciones de los integrantes del Cuerpo de Tutores serán:

Inc. 1º): Asistir y guiar al estudiante en el proceso de aprendizaje de 
la labor de abogados, procuradores y  escribanos.

Inc2º): Asesorar y contribuir a la reflexión sobre lo trabajado en el 
campo, asistiendo a los estudiantes en la redacción de informes,

Inc. 3º): Aplicar las directivas de la Secretaria Académica y Pro-
secretaria del Área Práctica, controlando el fiel cumplimiento de lo 
establecido en los convenios.

Inc. 4º): Cumplir aquellas funciones que el Honorable Consejo 
Directivo establezca mediante normativa específica. 

ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN PRÁCTICA
Presupuestos de Acreditación de la Formación Práctica
Artículo 28°: 
Son presupuestos de la acreditación de la Formación Práctica en 
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cualquier de los espacios curriculares e instancias definidas en este 
régimen: 

Inc. 1º): Los encuentros sistemáticos entre docentes y alumnos en 
base al intercambio permanente..

Inc. 2º): La asistencia regular a clases o actividades de formación 
práctica establecidas para cada espacio.

Inc. 3º): El aprendizaje participativo, con instancias de diálogo 
individual y colectivo.

Inc. 4º): La integración entre los contenidos teóricos y el saber 
práctico. 

Inc. 5º): La evaluación continua de los estudiantes y su registro en el 
legajo individual de Formación Práctica.

ARTÍCULO 29°:
Se considerará que los estudiantes han acreditado la Formación 

Práctica de las carreras de Abogacía, Procuración y Escribanía cuando:
Inc. 1º): Hayan alcanzado el ochenta por ciento (80 %) de las horas 

establecidas para la práctica, pudiendo justificarse las inasistencias 
de acuerdo a los criterios que establece el artículo 14 inc. a) del 
Régimen de Enseñanza.

Este porcentaje debe mantenerse de manera proporcional en los 4 
espacios de formación que establece el artículo 13°.  

Inc. 2º): Haber cumplimentado todas las tareas y actividades 
establecidas en los espacios de la práctica definidos en el artículo 
13° y coordinadas por el área de Formación Práctica.

Inc. 3º): Haber alcanzado la aprobación completa de la Formación 
Práctica, de acuerdo a los criterios de evaluación establecidos para 
cada espacio de la práctica.

Evaluación
ARTÍCULO 30°: 
Cada espacio de Formación Práctica tendrá sus criterios de 

evaluación, conforme la dinámica establecida para cada uno de ellos. 
Sin perjuicio de la normativa específica:

Inc. 1º): Formación práctica al interior de las asignaturas. Se 
considerará acreditada con  se considerará aprobada con la 
aprobación de la nota final de la materia en la que se realice la 
práctica.

Inc. 2º): Adaptaciones Prácticas Penales y Civiles. Se regirá por los 
criterios establecidos en el artículo 14 del Régimen de Enseñanza 
aprobado por el HCD

Inc. 3º): Formación Práctica en temáticas específicas.  Se acreditará 
a través de la realización de las actividades pautadas al interior de 
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estos espacios con una calificación no menor a 6 (seis) puntos. El 
profesor responsable del trayecto deberá presentar un programa de 
la experiencia en el que se especifique el plan de evaluación que 
aprobará por el HCD, conjuntamente con el Programa de Estudios 
conforme Resolución sobre Programas del H.C.D. 

Inc. 4º): Formación práctica en situaciones reales. Será en función 
del alcance de los objetivos establecidos, resultando el criterio final 
“Aprobado” o “Desaprobado”. Se consignará en el registro individual 
de horas las efectivamente aprobadas. 

ARTÍCULO 31º:
La instancia de Formación Práctica que haya sido “Desaprobada”, 

puede recuperarse, en nuevas oportunidades que se preverán 
y organizarán de acuerdo lo establecido en el artículo 30 y en el 
Régimen de Enseñanza 

En casos no previstos en este reglamento, la Prosecretaría de 
Formación Práctica establecerá los mecanismos necesarios y 
operativos para instrumentar el sistema de recuperación de la 
Formación Práctica. 

Prácticas Notariales
ARTÍCULO 32º:
La carrera de Escribanía se integra a la de Abogacía. Se aplicarán, 

por tanto los criterios y normas definidos en esta resolución a la  
Formación Práctica de dicha carrera.

En el espacio curricular de “Práctica Notarial” deberá  explicitarse el 
porcentaje de horas dedicadas a la Formación Práctica.

Anexo I
PROYECTOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

• Clínicas Jurídicas
Comisiones:
Derecho de los Consumidores y Usuarios
Derecho Ambiental
Derechos Humanos
Discapacidad
Derecho de Acceso a la Información Pública
Derecho Social
Hábitat
Arroyo El Gato
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Interés Público
• Consultorios Jurídicos Gratuitos
• Unidad de Atención en Conflictos Juveniles
• Derecho a la salud: HIV y padecimientos mentales
• Derechos de las personas con padecimientos mentales: 

perspectivas actuales
• Centro de Atención a Víctimas de Violencia de Género
• Espacio Migrante
• Centro de Atención Jurídica Gratuita para Productores 

Agropecuarios Familiares
• Facilitadores Jurídicos de Inclusión
• Observatorio de Relaciones Económicas Internacionales
• Observatorio Fiscal
• Diversidad familiar y derecho de familias
• Niñez, Derechos Humanos y Políticas Públicas
• Observatorio de Producción Hortícola Región del Gran La 

Plata
• Centro de Acción Urbano Ambiental
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ANEXO I DE LA RESOLUCIÓN HCD 312/15

Expte: 0400-2584/11 – 006
Acta Nro. 420 del 14 de Julio de 2015

RÉGIMEN DE EQUIVALENCIAS Y ADAPTACIÓN ENTRE PLANES 
DE ESTUDIO DISPOSICIONES GENERALES Y PROGRAMÁTICAS

ARTÍCULO 1º:
La articulación entre los Planes de Estudio de la carrera de Abogacía 

2, 3, 4 y 5 y el nuevo Plan de Estudios -Resolución 336 / 13- (Plan 6) se 
regirá por la presente resolución.

La equivalencias del nuevo Plan de Estudios y los espacios 
curriculares que soliciten -se den por aprobados- los estudiantes que 
tramiten sus pases desde otras Unidades Académicas, será regulada 
por una reglamentación específica del Honorable Consejo Directivo.

Objetivos
 ARTÍCULO 2º:
El presente Régimen de Equivalencias y Adaptación tiene por fin 

viabilizar el pase de Plan de aquellos estudiantes que opten por 
hacerlo. Asimismo tiene como objetivo instrumentar una política 
de egreso para aquellos estudiantes que se encuentren cursando 
la carrera de Abogacía, Procuración y Escribanía en el marco de las 
condiciones y exigencias de los planes de estudio 2, 3, 4 y 5.

Equivalencia
ARTÍCULO 3º:
A los efectos de llevar  adelante el proceso de incorporación de 

los estudiantes en el nuevo Plan de Estudios se entenderá que existe 
“equivalencia” entre espacios curriculares de los planes de estudios 
residuales y del nuevo Plan de Estudios, cuando los contenidos y 
la carga horaria de tales espacios  se consideren razonablemente 
correspondientes. 

Adaptación
ARTÍCULO 4º:
Se entiende que existe “adaptación” de materias o espacios 

curriculares entre planes de estudio, a la complementación de tales 
espacios de los planes residuales para ser considerados “aprobados” 
en el nuevo plan. Dicha complementación será considerada en 
relación a los contenidos y carga horaria. 
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Sistema de Equivalencias y Adaptación entre Planes de Estudios
ARTÍCULO 5º:
Se establece un sistema mixto de Equivalencias y Adaptación 

entre planes de estudios consistente en considerar materias, años 
consolidados y espacios curriculares a los fines de acreditar trayectos 
académicos en el  Plan 6 -Resolución 336/13-.

Principios generales
ARTÍCULO 6º:
Serán principios rectores de la implementación del nuevo Plan y de 

las equivalencias entre materias de diversos planes:
Apertura y flexibilidad para considerar las situaciones presentadas 

por los estudiantes solicitando el cambio de plan. 
Rigurosidad en el alcance de los objetivos fundamentales de los 

nuevos espacios curriculares. 
Gradualidad en el avance del cambio de plan, modos de 

implementación, programas de pases y todo lo concerniente a la 
incorporación de estudiantes de planes residuales al nuevo plan.

Prioridades en la aceptación de solicitudes de pases y ventajas en 
los estudiantes que decidan incorporarse al nuevo plan de estudios.

Implementación general
ARTÍCULO 7º:
El nuevo Plan de Estudios se implementará gradualmente, en la 

medida en que se concrete la oferta académica para cada nuevo 
espacio curricular. Se comenzará en el año académico inmediato 
posterior a la aprobación por el Ministerio de Educación de la 
Nación por los espacios curriculares del primer año. Sucesivamente 
se implementarán las materias nuevas correspondientes al segundo, 
tercer, cuarto y quinto año procurando hacerlo por año académico 
en cada caso.

Con cada nueva etapa de implementación el H.C.D. podrá ofrecer 
planes de facilitación - adaptación para operar los cambios de planes 
conforme lo dispuesto en los artículos 8, 9 y 16.

Invitación al pase de Plan
ARTÍCULO 8ª:
Será atribución del Honorable Consejo Directivo la apertura 

de instancias de pase de Plan considerando particularmente la 
implementación de los nuevos espacios y demanda de espacios 
curriculares activos en la medida que los estudiantes avancen en sus 
currículas.
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Solicitud de cambio del plan
ARTÍCULO 9º:
 Los estudiantes regulares que al momento de entrar en vigencia 

el nuevo Plan de Estudios, opten expresamente por completar 
su formación de Abogado, Procurador y Escribano conforme el 
nuevo circuito curricular establecido en la Res. HCD 336/12, se les 
consideraran acreditadas y aprobadas  las asignaturas de los planes 
en que se encuentren al momento de realizar la opción, en la forma 
establecida en el ANEXO I del presente régimen.

Requisitos
ARTÍCULO 10º: 
Es requisito para realizar la opción de abandonar alguno de los 

planes residuales e incorporarse al nuevo Plan de Estudios, ser 
alumno regular de la carrera de Abogacía, Procuración y/o Escribanía, 
e iniciar el procedimiento conforme se indica en el presente régimen.

ARTÍCULO 11º:
Cuando se otorga equivalencia total esta pasa directamente a 

formar parte del al legajo del estudiante,  según el procedimiento 
establecido en la presente reglamentación. 

El reconocimiento de equivalencias estará sujeto a las siguientes 
condiciones particulares: 

a) Las asignaturas cuyo reconocimiento se solicite se otorgarán de 
manera directa según los cuadros que se acompañan en Anexo I.

b) Las Adaptaciones Procesales Penal y Civil se reconocen 
directamente.

c) Se establece la equivalencia directa de los seminarios  de la 
carrera.

Procedimiento
ARTÍCULO 12º: 
Las solicitudes de equivalencias deberán presentarse en Área de 

Enseñanza -Departamento de Alumnos- mediante nota dirigida al Sr. 
Decano debiendo utilizar los formularios que la Secretaría Académica 
disponga para tal fin. 

ARTÍCULO 13º:
En oportunidad de iniciarse el trámite de solicitud, el interesado 

retirará copia del presente reglamento de lo cual se dejará constancia. 
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ARTÍCULO 14º: 
La Secretaria de Asuntos Académicos merituará por procedimiento 

interno, los pedidos de equivalencias y en su caso, planteará la 
pertinencia de un programa de adaptación particular según los casos 
puntuales.

Le decisión de pase y las condiciones del mismo, será inapelable.

ARTICULO 15°:
El HCD establecerá una reglamentación especial de procedimiento 

interno, para considerar las solicitudes de pases. Este procedimiento 
deberá contar con la participación de alguno de los docentes (titular 
o adjunto) de las materias por las cuales se solicitan las equivalencias.

 
Comisión de Seguimiento y Evaluación de planes de Adecuación
ARTÍCULO 16°: 
Se conformará una Comisión de Seguimiento y Evaluación de 

planes de Adecuación que será designada por el HCD, integrada 
por 3 (tres) profesores, 2 (dos) estudiantes, 1 (un) graduado y el 
Secretario de Asuntos Académicos, debiendo respetarse la siguiente 
representación docente, uno por la rama de Derecho Público, uno 
por la rama del Derecho Privado y uno por los espacios de formación 
general. Esta Comisión tendrá una duración de 4 (cuatro) años, a 
excepción de su primera conformación que durará hasta el 31 de 
marzo de 2018. Será función de la Comisión generar programas 
de adecuación entre planes que elevará a la aprobación del H.C.D. 
y evaluar la marcha del nuevo Plan de Estudios en los aspectos 
atinentes a la presente normativa.

Facilitaciones para la adecuación de los planes residuales al Nuevo 
Plan de Estudios

ARTÍCULO 17º: 
El Honorable Consejo Directivo establecerá, de acuerdo a los 

recursos, situaciones y oportunidades, los programas que faciliten la 
adecuación de los planes de estudios residuales al Nuevo Plan de 
Estudios. 

Estos programas serán instrumentados desde la Secretaría de 
Asuntos Académicos, en coordinación con las áreas pertinentes.

Todos los programas de facilitación deberán contar con una 
evaluación permanente y continua realizada por la Comisión que 
indica el Artículo 16.
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Criterios de los Programas de facilitación - adecuación
ARTÍCULO 18º:
Sin perjuicio de las singularidades de cada programa de facilitación 

que les permita a los estudiantes incorporarse al Nuevo Plan de 
Estudios, cumpliendo las exigencias que le son propias de los 
espacios curriculares establecidos, serán criterios de estos programas 
los establecidos en el articulo 6.

Consolidación del CAU 
ARTÍCULO 19º:
Los estudiantes que hubieran aprobado el CAU -Curso de 

Adaptación Universitaria- y no registraren aprobación de otras 
materias, podrán solicitar el pase al nuevo plan de manera directa, 
garantizándosele el cursado de las cuatro primeras materias que 
establece la Resolución  42/06

Consolidación del Seminarios y los espacios curriculares del Nuevo 
Plan Bloque Disciplinar

ARTÍCULO 20 º:
Los estudiantes que hubieran aprobado algunos de los Seminarios 

de la carrera y decidan oportunamente cambiarse de plan, podrán 
presentar dicho seminario aprobado como equivalente a los nuevos 
espacios curriculares creados, de acuerdo a:

a. Para el caso de la materia Derechos Humanos, 2 seminarios 
de aquellos indicados en el Anexo II (cuadro de Seminarios sobre 
Derechos Humanos) 

b. Para los casos de Teoría del Conflicto, Mediación y Resolución 
de Conflictos, los seminarios “Mediación, Ética y Ejercicio de la 
Abogacía” y “Mediación y Teoría del Conflicto. Instrumentos para 
operadores jurídicos”.

Orientación Profesional
ARTÍCULO 21º:
Los estudiantes que hubieran aprobado alguno de los Seminarios 

de la carrera considerados en el Anexo I, y decidan oportunamente 
cambiarse de plan, podrán presentar tales seminarios como 
equivalentes a los Seminarios de la Orientación Profesional, conforme 
se establece en el Anexo I referido.
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Equivalencia de situaciones de Formación Práctica
ARTÍCULO 22:
A los fines de considerar recorridos de Formación Práctica 

conforme las exigencias del nuevo Plan de Estudio se reconocerán las 
actividades prácticas acreditadas por los estudiantes en los espacios 
determinados en el artículo 17 del Régimen de Formación Práctica. 

A los efectos de acreditar la carga se evaluará conforme lo 
determine la comisión del artículo 16.

Equivalencias de los Talleres de Lecto-comprensión de Idiomas
ARTÍCULO 23º:
Los estudiantes cuya  lengua nativa sea la de los idiomas exigidos 

o cuenten con certificaciones oficiales en idiomas extranjeros, y 
opten por incorporarse al nuevo Plan de Estudios, podrán presentar 
la documentación que acredite dichos extremos. La equivalencia en 
estos casos será otorgada en forma directa.

Fenecimiento de Planes Residuales
ARTÍCULO 24º :
Se establece un plazo mínimo de caducidad de los planes residuales 

no menor a 8 años. 
El H.C.D. podrá modificar este plazo en atención a los pases de 

plan que pudieran instrumentarse conforme la normativa precedente 
y en atención al número de estudiantes cursantes en cada uno de los 
planes residuales. 

ARTÍCULO 25º: 
De Forma
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TABLA DE EQUIVALENCIAS ENTRE PLANES
______________________
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Tabla de Equivalencias entre planes
Anexo I
Asignaturas Bloque Introductorio y de Formación
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Anexo II
Bloque Disciplinar
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Anexo III
Materias nuevas
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(*)  Res. HCD  Nro. 175/2010, Res. HCD Nro. 337/2010,  Res. HCD Nro. 395/2011, Res. HCD Nro. 
227/2011, Res. HCD Nro. 387/ 2012, Res. HCD Nro. 106/2012,  Res. HCD Nro. 335/2013,  Res. 
HCD Nro. 130/2013,  Res. HCD Nro. 397/2014,  Res. Decano Nro. 91/2010,  Res. Decano Nro. 
255/2010,  Res. Decano Nro. 417/2010,  Res. Decano Nro. 238/2011,  Res. Decano Nro. 252/2011,  
Res. Decano Nro. 493/2011,  Res. Decano Nro. 466/2012,  Res. Decano Nro. 277/2012,  Res. 
Decano Nro. 216/2013,  Res. Decano Nro. 003/2014, Res. Decano Nro. 340/2014,  Res. Decano 
Nro. 025/2015
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Anexo IV
Orientación Profesional
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(*) La Comisión de Seguimiento y Evaluación de planes de Adecuación (creada por el artículo 16 
de esta Resolución) analizará aquellas actividades que el estudiante pueda acreditar según los 
criterios del artículo  17 del Régimen de Formación Práctica (Res.H.C.D. 202/15) .
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CORRELATIVIDADES
___________________________________________
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ANEXO 2
Escribanía

Tabla de Espacios Curriculares
___________________________________
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RESOLUCIONES
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