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Secretaria Gbneral Académica
Universidad Católica de Cuyo

Universidad Católica de Cuyo

RESOLUCIÓN  N° 0526 -CS -2018
S/     Aprobación      Modificación      Plan      de
Estu(lios   Carrera   "Abogacía".   Facultad   de
Dci.oclio  y  Cl®ncifls  Sociales,  Sedes  San  Juan

y San  Luis -  UCcuyo.-

\/ISTO:

El    l`ítiilo   11`   Seccióii   Segiuida,   Capítiilo   lv`  Ai.t.  46°  del   Estatuto  de   la   Univei.sidad

(`tut+')lii`¿i  tlL.  Cii);o  )/    I¿is  Resoliiciones  Miiiisterialcs  N°  3246/2015  y  N°  3401 -E/2017;  y

t`t),\'SII)1,`,RANI)0:

(`)uc   la   Resoliición   Ministerial   N°   3246/2015   ha   incluido   dentro   de   la

"m  "  ¿ii`iíiiulo  lt.3°  tle  lH   lv  Nacioiial  de  Educación  Siiperior  N°  24521,  al  título  de

',\lt\iii,:iilo",     i)(ii.    i`i)iistitiiir    iii}¿i     i)rot`esióii    !.egulada    poi.    el     Estado    cuyo    ejercicio    puede

t`uHi!ji'i-jmei¢i.  cl   jii(ei.ús  pi'iblico.

Qiie   la   Resolución   Miiiisterial   N°   340l-E/2017   aprobó   los   elementos

i" i" "  Ios artíciilos 42°. 43° y 46°,  inc.  8,  de  la mencioiiada Ley,  tales como contenidos

w"H"   l)¿'isicoL   e¿ii.gLi   h(miici   mi'nima,   ciiterios   sobre   la   iiitensidad   de   la   fomiación

w"  .\   i'`iáiidares  i"  I¿i  ¿ici.editacióm  asi'  eomo  la  nómina  de  actividades  profesionales

i i'.,.w ¿iil¿is  i)¿ii.¿i  el  títiilo  tle  .`Abogcido".

|)uiJ  ¿t  p¿irtii. de  la  autocvaliiación  de  los  planes  de  estudios  vigentes  de  la

""  il\,.  ,z\hjg`¿uí¿i  iiiie  se  dicta  eii  las  Faciiltades  de  Derecho  y  Ciencias  Sociales  de   las

ü ,  `LHH  J"  ,\'  S"  l,uis  de  csta  Univei.sidcid,  se  adviei-te  la  necesidad  de  su  modificación

im   ""w   eoH   c`¿ilid¿id   ediietitiv¿i   ¿`   l.i   t`oi.macióii   de   profesíonales,   atendiendo   a   los

i ` `i„'itui`i".`  W  mL`rc¿ido  1¿iboi.al`  al  perfil,  visión  y  capacidades  que  demanda  la  sociedad

j."  ú ""  l¿i  ¿i(l{iptti(`,ión  de  la pi.opiiesta ciirriciilar a  los estándares de calidad  fijados por

i`i'  \;i uii`L,ii`i io  iie  Etiiic¿idóii  en.atHerdo  coii  el  Consejo  de  Universidades.

(?iie   i]ui.   t¿Liito,   Ias   Faciiltades   de   Dei.echo   y   Ciencias   Sociales   de   las

`iü  `  S"  J"  ,\'  Síni  l.iiis  de  la   Uiii\Ícrsidad    h¿`ii  presemado  la  propuesta  de  modificación

`í\.Í   l'lm  ili'  r`tiiilio,`  (lc`  l{i  L`ari.er¿`  de  Abogacía.

(`)iu    ilicl`¿\    iiio(liíli`¿\cióii    del    Plan    de    estiidios    de    Abogaci'a    ha    sido

(,milL7íi(ltiporli}C`omisióiideSegiiimieiitoyEvaliiaciónCiiiTiculardeambasFacultadesylos
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Secretaria G€mral Académica
Untversldad Católica de Cuyo

(`oiiscjos  Dii'ec(i\Jos  respectivos,  sieiido  aprobada  por este  Consejo  Superior,  según  consta  en

^€t,i N`'  86`'`1,  ci.lclii.ada  cl  30  de  noviembi.e  del  preseiite  año.

Poi.  ello  y  en  iiso  de  siis  atribiiciones.

i.:l, (`Of\'SE`JO SUPERIOR DE LA  UNIVERSIDAD CATÓLICA  DE CUYO

RESUELVE:

.i\l{`l  i(`UI.01`':  Ai)i.obar  l¿t  modificación  del  Plan  de  Est`idios  de  la  carrei.a de  "Abogacía"

iiiii.   :,`.  tlic.tLi  im  el  seno  de   las  F`aciiltacles  ae  Dei.echo  y  Ciencias  Sociales  de  las  Sedes  San

.lmn   .\'   San   Liiis  ile   l¿i   Univei.sidad   Católica  de  Cuyo,     según   se  detalla  en   el  Anexo  T  que

|'`ti'im  it:ii.lii  ilc  la  presciite  Resoliición.

.i\I{TIC`Ul,0  2`':  Comiiníquese  a  qiiienes  correspoiida.  Cimiplido,  archívese.

.+,.\,,,\    ,,:N    S.r\.`,    juAN,   A    TRES

1 )  1  1,'. (  '  I 0

I)Í^S   DEL   MES    DE    DICIEMBRE   DEL   AÑO    DOS   MIL

M^RÍA I,AURÁ SIMON^Ssl
``i.:t'Rll:'r,\Rl^GENER^LAc^DÉMlcA

(:,.    ,1,       \l.Si`()--l`S    --L!Ol8

Av.  José  lgnacio  de  la  Roza  1516  0este  -Rivadavia
C.C.  N"  2  -Suc.  4

5400 -San Juan  -Argentina

AUDIO MARCELO LARREA
RECTOR
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'        \/   l.i€.MarlaLauTasiihomssi

Secrstaria Gerieral Acadérriicgi
Untversldad Caiólica de Cuyo

ANEXO No i
RES()LUCIÓN  N° 0526 -CS -2018

`q/.\""Mo{lmcw"mn.(leEstiidiosCarrera"Al}ogacía",FacultaddeDerechoyCiencias

So{'liilos,  Sc{![.§  Snn  Junn  y  Sm  Luls  -UCcuyo.-

I'l,AN  DE  ESTUDIOS "AB0GACÍA"

F..\(`Ul.T.i\l)  DE  DEREcllo  Y CIENCIAS SOCIALES

SEl)ES SAN  JUAN  Y SAN  LUIS -UCCUYO

1.      `7u``tilil` :l(,i(')ll

l,¿i  r`omriH  cle  iiri`l`esit>nales  en  abogaci'a  en  la  actiialidad  exige  el  desarrollo  de  un  pi.oyecto

écli!i`citivo   qiü    :isegiH.e    h    itii]i)iii.¿ii`ión    para    el    ejercicio    pi.ofesional,    en    los   divei.sos    ámbitos   de

tiüempeiio  considei.aiich  lM  i)i.ol`iiiicl¿is  uiiplicancias  ético-poli'ticas  de  la  cari.era.

I,tts    veiliginoso`    i`¿inihios    sociales,    producidos    por    los    avances    tecnológícos    que    han

motlifi(`ado  toclos  los  áml"w  tle  1¿`  interaccióii  humaiia,  asi'  co¡im  las  reformas  en  las  normativas  de

fonb  (\J.gi`.  Código  "  }   Comei.cial)  y  de  forma  (v.gi..  oralidad  eii  los  procesos),  conforman  una

Mod  siimí`meiite  i.omi)lej¿i qm  demanda  um  revisión  del  contenido y  de  la forma en  que se  dictan

1osi`¿iri'i`i.astl"l)o¿.Jwíü

F,sü  i:`i.i`¿i  no  i```  sc`iic`Ula  ya  (iue,  td  com  se  ha  afirmado  "La  formación juri'dica se  encuentra
m:u.c`i`'I`i.    con    im    "M    iiiti'iiso.    por   uii    peso   eiioriiie   de    lai.gas   tradiciones,    Ias   cuales   suelen

i`ouslitui!.secnbai`rer¿`"i"eoiiti.alasinnovaciones"¡,t`iieilecoiidícionanteparalograradaptarlos

i`umü a  las  iieccsi(l¿`des  iiL'  h  soc`iedades  modemas  con  la velocidad  requerida.  En  tal  sentido  se

1  u  iMiiul¿itlo  "  "       en  ¡a Carmm  ile  Abogaci'a  existe  uii  clisciirso  pedagógico  hegemónico,  inspirado

`uUmoili'lui`ürm¿ilista,v"claiiálisisdogmáticodetextoslegales,orientadoaformaregresadoscon

"   i"   e\L`liisi\;¿imeiiü  téciiico   iiistriimental,  y   "  coiicepción  jurídica  resistente  a  la  reflexión

"u  .\    H   I¿i   \J{iloracbn   (li`   l¿i   ley  }/'   dc   las   prácticas  profesionales   poi.  sus   conseciiencias   sociales,

`"  h   i`i`oiit'mú`%  }'  polític¿is,   qiiL>  se  viieh¢  ai'Hi  iiiás  trasceiidente.   al   tratai.se   la  cai.rera  de  mayor

\,11,\  ""l,i(l  sociilr ,..-?

h  imi.  h)  ""m  qiie  resultó  Hiipei.ativo  y  urgeiite  qm  los  plaiies  de  estudio  prociiren  la

"  "M   W   liiil)iliila(li`s   ü   razoii¿iiiiieiito   pi.agmátkm   );   de   i.esoliición   de   problemas`   flexibles   y

'`wiilil``uli.si`i.genei.aliz¿icl{is.'.

____------.-.-------------_
`Mú`M(}¿ii.i,tí;i."Cm"}'i.esistenciaeiilaconcepción}'oi.ganizacióndelospi.ogramasdeDei.echo`..

\`hii'iiu`il{i'\bheii+`eil¿iiizadelDcrceho,ailo7,iiúmer()W2009,págs.173-205,BuenosAires.
`\   !,1,1,11111   '  íl

\ " u  U    \\'iei'z[t¿i  .\  "*  ."  imi\Jei.sid¿id pública }J el  sci.vicio a  la c`omunídad. Apoi.tes desde  la  Facultad de

ijL,i'\`húh1"erswwdcBuciiosAíii``r,Ai`adc`mi¿`,Rc\'istasobrcenseñanzadelDerecho`año9.númei.o
1  (`i,    Ji'J  i   1.   Ítit.   207-2¿1.1.   Bui.iios  /\ii.es,   Argeiitin¿`
\Mu``i`W(;oidoii.""m(tdelosdceducacióiiiiirídic¿i.ylasconclicionessocialesenlasqueseapo,van",

'h\LÁHii,i`Mist¿i"1"eiiseri¿inzadel[)ei.ech(t,{iño2`iiúmei.o3,2004,pp.91-116.BuenosAii.estArgentina

(\-"       `,`    ,,<_',,      (``\--3(„8

_``

ÁVJ©9@lgm€!e!:€l,aNP,©£d=!::64©e9tetiwadavld

5480 : §m Juan : Afgeñtina
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Secrsturia Ckneral Ácadémica
Universidad Catóüca de Cuyo

Oti.a  (le  las  i)roblemátic{is  de  las  carreras  de  abogacía  es  sii  gran  cantidad  de  egresados.  Tal

si[ii¿icióo  i'cpem"  i.n  um  tlifícH  salid¿i  laboral  y  favoi.ece  el  alto  grado  de  litigiosidad  presente  en  la

`"`i(`ii`"  C`om(j  i.(.si)iw"  a  esü  i.ealidad  es  preciso  diversificar  la  foi.mación  y  ampliar el  perfil  del

` iu ii ``iiJLL  i]t`ml  qim  en  la  argentina  ha  estado  asociaclo  con  iina  ". . .formación  esencialmente  orientada

:i  l¿i  iii.omoción  de  tibogaclos  para  cl  litigio. . ."

S"ü  ci  lo  expi.esado,  la  mcliisión  del  títiilo  de  abogado  en  el  régimen  del  artículo  43  de  la

Le}J   (1e    E(luc¿icióii    Siiperioi.   eoii    la   coiiseciiente   defmición   de    los   estándares   establecidos   en    la

l{i.solut`ióii   34()1-E/2017,   proi]ii`ió   el    pi.oceso   de   autoevaluación   en   las   Facultades   de   Dei.echo   y

Ci"L%  Soc`iaks de  las  Sedes  Sim  Jum  y  San  Luis  de  la  Ucciiyo,  cuyo  resiiltado es  el  pi.esente plan

tLic  es( uti ios.

2.  li`umln mcllt{1Cióll

Ambas  faculüides,  iiiiciai.on  iin  pi`ofiindo  y  continuo  debate  técnicolpedagógico  en  torno  a  la

l`om"üm  eui.iiciilt"`  que  i.eciben  los  estudiantes  de  la  carrera.  Fruto  de  ese  debate  es  la  propuesta  de

ihn   tle   estudios   (lel)id¿imeiite   ¿idecuada   a   los   estáiidares   de   acredítación   pautados,   procurando   el
i`tj¡.tíilceimi" mi"m e iiitei.disciplinaL  desde la ciencia del  derecho hacia el  resto de  las  ciencias
``(jlilllL`.3.

l:sm   i'uvisii`iii   c`iiiriciilai.   compreiidió   diversas   instancias:    evaluación   del    diseño   curricular

\iLJ,i.iili.`   itli`i`liricac`ióii   de   l¿is   debilidades   y   foi.talezas   de   la   oferta   ediicativa,   comparación   con   los

iu,i+'iiiil.ii.es  í`pi`ol]¿idoi  bLisc¿in(lo  detectai.  aspectos  vacaiites }J  elaboración  de  mi  diagnóstico  situacional.

l:m  los aspec((is quc riiei.on  objeto de aiiálisis y  adecuación se destacan  los siguientes.

0  l,a  c()i.i.esi)t)ndencia  eiitre  las  actividades  profesioiiales  ieservadas  al  título  de  abogado,  Ios

```tiiii`iiiiltt`   ""   i`iH`rieiilai.es   cleíliiidos   en   los   estáiidares  y   el   perfil   profesional,   para   asegurar

iii\i`li'b  tlc  pei.tiiieiicia`  todo  lo  cual  piiso  de  m¿iiiifiesto  la  necesidad  de  erectuar  cambios  sustanciales

m  lo  ili`Íiomiii.icióii,  oi.gaiiización y  contenido  de cada asignatura.

1>)  Se  trabajó  en  m  iiuevo  perfil  pi.ofesional  del  abogado  biiscando  que  se  ajuste  a  las  nuevas

i`\it"h  q"  i]lame.i  el  ejei.cicio  de  la  abogaci'a eii  la  sociedad  actual,  pi.opiciando  la  formación  de

m   itru(`esi()ntil   con   una   m¿`rcada   formación   práctica   para   clesenvolverse   en   el   ámbib  judicial   y

iJ\ii:ijii{Hi`i¿il¿itmvésde1%herramieiitasverscftkquelepermitaneldesarromhabilidadesblandasy,

u  w  \ v  i+iiiiLieii¿ido  p."a  i.eciii.rii.  a  métodos  alteriiativos  de  i.esolución  de  conflictos,  o  bien  volcarse  a

iiHltiim  lí}lL.s  como  la  ii"Jcstigacíón  }J  l¿t  consultoría.

t`)  El  i.ccorriclo  pcdíigógico  didáctico  de  la t`ormación  práctica pi.ofesional  (FPP)  se  sustenta en

h  "  ""  teoría/práctica.  i.azón  por  la  ciial  se  iiiiplementan  espacios  curriculares  con  propuestas

iiiti`g)`iitloi'¿is,  con  iiii  ci.iterio  de  inteiisidad  ci.eciente.
^.~  -  ,

il)   L<i   oi.ganización   curricmai.   i.esponde   también   a   la   búsqueda   de   una   articulación   tanto

h"iD"vLTticaleii1¿}f`oi.macúHateiidieiidoaimpi.ocesodecomplejídadascendente.

____ _ _-__ ----- ^ ---------. _.
'W`i\Íl.WiiT/l".\'om"biiniveisid¿idpi'iblica}'elsei.vieioalacomunidad.ApoiiesdesdelaFacultadde

"ühodckiUni``crsid¿iddcBucnosAh.es..:AcademiaRevistasobi.eenseñanzadelDei.echo,año9`númei.o
1  ``.  .'J()  I  1 `  pi).  2()7-244.  Biieiios  Aires`  Ai.gcntin¿i

lt`..,    \     l)'i3,,-l`S-2018

^VJsiélgflaE19%:glaNP39;a=:::64©e§te-Rivadavia

§4©©  ;  §afl  Juan  -AFgentiña
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Secretaria Gb"al Académlca
Uritvers}dad Caiólicq de Cuyo

l,n  cam"  se  esm"  m  Ciiatro  ái.eas  ceiitrales  de  foi.mación  en  la  ciencia  del  dereclio,
deriváiidose  de  alH  divei.sos  ni'icleos  temáticos.  De  este  modo,  el  plan  propuesto  responde  al  siguiente

('i`1.!,llo;

1-l``omlaL`ión  genel.al  e  inter(lisci|]Iillaria

-Teori'a (1el  L)ereclio y  Filosofia

-      B¿`scs y conceptos generales de  las ciencias  sociales

2-l`ormaci/jn  dist`ii)limm específica

-       Di`i.i`cho  público

-       [)i'ri`cho  privado

-        [)l.l.l`c`11o  pl.ocesal

C`oiivei'gencia entre  Dereclio  público y  privado

3-ll`Oi.mii'ii'HHoniplemciitiiria

J  -Foi.iiiiii`it'7n   li`iimiiiísticzi

l)LAN  LJL,: ESTUDIOS

1.  rr,,sentacióll   (11.  lil Cil l' rc ra (le Abo
Ti'iulo  que  se  otoi.g¿`:  Abog¿iclo

Modi`lidati:   Pi.i.si]iici:`I

DUR^(.`IÓN:  5  ¿iilos

2.     |{_cLu_L_iisitos de a{lmí§j4É|

•    Ai`redit"  coii el  título coi.respoiidíente,  haber íinalizado  los  estudios de  educación  secundaria.

i`i`i.tiílcado  por  la ¿iiitoiidad  competente.

•    lh  cíiso  de  aspiraiites  mayores  de  25  ailos  que  no  tengan  completos  sus  estudios  de  nivel

mi`diooeclucacbnsecunclari*deberánajustarsealoprevistoenlanormadelart.7°delaLey

2-1.521 ;  o  la  noi.mativa  qiie  la  i.eemplace.

3.   Qbjms_{!!la cLa±m
•      Geiiemi.   espacios   pc"   uiia   formación   integi.al,   versátH   e   iiinovadora   de   los   profesionales.

coiif()rme  ¿il  motlL`lo  de  socied¿`d  abierta,  plural  y  pailicipativa.

•      Pi'oiiiovt;ii.    ki    coiistriicción    de   eiiidadam'a   eii    el    aliimno,    con    una   actitid    de   conciencia,

i'espoiis¿`l)i 1 i(l¿id  y3caoiiiproni=i§o  con  h  sociedad.

i      l'romo\Jw  "  pi.áciic¿`jiiritrrca sólida y  orientada éticaiiiente en  el  futuro ejei.cicio profesionaL

•      Pi't)(`iiiidiz"  lzi  foi.iiiación  pi.áctica  clel  aliimno  mediante  el  uso  de  herramientas  y  reciirsos  para

daiiálisisjiii.ídicQlíinegociaciónylaresoluGióndecoiiflíctosenlosprocesosdemediación,

ai.bi(i'¿iles,  {idiiiiiiistrtativos  }J judiciales.

•      Dc`s¿ii.r()HM    habilidades    viiiciiladas    con    la    comiinicación    oi.al    y    escrita    como    recursos

eseiieiales  pam  el  frabajo profesional  en el  ámbito del  derecho.

"  '  1\`..,    \,-'  (j.i2,)-(.s  --2o 18

Av.  JQsé  ignacip  de  la  Rc)za  7 Eii 6  oes{e  -Rivadayia
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Universidad Católica de Cuyo

Lic. Maria Lau
Secretaria Geriera¡ Académica
Uritversidad Católica de Cuyo

Wiúiog¿idofoi'madoenlaUniversidadCatólicadeCuyosedestacaráporsuimpronta

LiuL'`iou¿il,   coiiíigurada   por   uiia   sólida   vocación   de   servicio   a   la   sociedad   y   al   ser   huinano   en

"h vinciihiido el  sentido ético del  derecho con  las actividades especi'ficas de su profesíón; con
L"Wp¿ii.aesiableceri.elacioiiesintei.personalespositivasyparadesarrollartrabajoenequipo;con

li¿ihUitl¿id   pai.a  "c"."  pi.ocesos  de   análisis  y   síntesis,   abstraccioiies   e   infei.encias   lógícas   válidas,

bh  de(liicciones  e  inducciones; así como pai.a  la argumentación y  la refutación;  con  capacidad

it`ir¿i   iiii`oi.poi.€tr   cH   su   actiiación   pi.ofesional    los   valores   de   la   dignidad,   ]a   libertad,    Ia  justicia,   la

iiiiuiLh(l.l,idemocrtici{i}JLisolidaridadsocjal;concapacidadparaabordarlasproblemáticaslegalesen

Mhw"camposdeiiplicacjóii(lefoi.maiiitegi.al;coiicapacidadparaconocerydoiiiinardemanera

`tjli'\¡¿i  .\  consistciite  l¿i  epistemologi'ajuri'dica,  asi'  coiiio  la  sistemática y  la  técnícajuri'dica.

`q.   A!;1i±:jÉ!nÉ!£si2rgfl±sÉg±a±£sj:gs£j!::!ía±aí±JÉ±±q9É±

{i,      Pi.esmr   asi'steiici<i  jim'dica   a   toda   persona   fisica   o  juri'dica   que   lo   requiera,   cuando   estén

in\Jolucradasdecisionesderiesgodirectosobrepersonasobienes,tantoensedejudicialcomo

l`xl,'aj,,clici¡,,'

h,     l'¿iirocimi. y  i.epresem"  a  las  partes  (hu"  el  Estado  en  sus  diversos  niveles  y  formas  de

oi'g¿inización)   en   procedimientos   admiiiistrativos,   coiitravencionales,  judjciales   o   arbítrales,

se¿1`1  volllnttlrios  o  contenciosos.

E.ji"i.  l{i  1`iinción jiirisdiccioiial  en  sede jiidicial  y adiiiiiiistrativa.

Eiiiitir  dictámeiies  e  iiifoi.mes juri'clicos.

ti.    Élí!:gij±±Í±!±±i£±:í+2±g±!£síg!!a±q±ji±Qga4Q

~     Bi'imlai.  m  sei`vicb  prof`esioiial  en  el  áiiibiú  de  la  admiiiistración  pública  en  todos  sus  niveles,

"  i`l  i.ol  de  finicionai.io,  asesor,  consultoi. o agei" admiiiistratívo.
-     [ijci'cer  la  t`uiiciónjudiciw  en  condicún  de Jiiez,  fuiicionario  o dependiente.

~     l)esempeiltii.se como  mediador o conciliadoi..

-     Acmm.  coH"  rei]i.esentaiite  del   país  eii  el   ámbiü  internacional   en  consulados,  embajadas  y

ol'g¡lllismos  illlLl.mciollales.
~     IJiirtkü  en  l£i  i.e¢.aeción  de  iiormas.  tales  como:  leyes,  decretos,  resoluciones,  ordenanzas  y

l'clglmllemlciolles €11  geller'q!:-
-     l"gmr pi.ofesiomHmei"e erüklades y/o oi.ganismos públicos o  privados.

~      Rc¿ilizar  los  pi'oeesos  de  siiidicatui.a  eii  sociedacles.

1{`   \     J\   .  U:5:(i  -C`S    -2()  18
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Secretaria Ge"!ral Académíca
Universidad C:aiólica de Cwo

l'riii`er Año

COD Esnn('ioC`urricii1!`i. Desplie£ue

Hs.Semanal Hs.T

Área
' Dcrecho  l'enal  1 Anual

es4 Otales

Nociones  Elemciii¿ili`s  dcll)ei'echttPrivado

AnualSeniesti.alSclllestl.al 4

112 FDEFDEFGFG

3 liitroducción  a  la  Filosolía 4

1]2

Ll
'l`eoi.i'a  Geiici.al  del  Dei.t;`cho

5

56

_1

omto,.ir,  \,  A,,á,isis  C|.,L'  `

3

70
.          `                  l  lcodeTextosJiii.ídicos

Semestral 42 FG-FPPFG
(, Sociologít, Semesti.al 4

lioms 'I'o(ales
56448

S,` ,Lllltlo  ^11o

( ` 0 1) Esi}¿icio  Cui.i'icular Desi)Iieguc
Hs.Sema"le

HT

7

Dci.echo  C`omei.ci¿tl  -TítiilosdcCl.édit()

Semc`sti.alSemestr¿il

<S5 s.     otales AreaFDEFDEFDEFDE

\\ I)ei.i.cht)  dL.  l¿is  Obligacit)nes
5 70

(' l)ei.i`cho  de  l)ailos selllestl.ai 5

1„ {)ci'L`chit  l'eml   11C`(`. Anl'al 4

70112

11

on  i)i macion  llistoi.ico-pt)líiicodelEstaclo^,.g¿,n,i,,o

SemestralScmesti.al FG

12

`_l}l-)lítil.:lb 42

13

R¿izoii¿}mieiito  Jiirídico^plic.í,do

Sciiicsti.al 3

5642 FG

1.1 Teología  1
IH     ,,        I

Sciiiestral 4
_1

11 i) i.íis  Tot.Ti lcs

56518 FH

Tt`,.ct,,. !, ño                                     , _1
C`()IJ

.  ,   ^-.Esi)at`ioCiii.i'icular

Dc
Hs.Sema    .  I

[1

Li
Conti.{itos  Ci\ iles  }Comel.C.i:lll.S1

Selllcstra¡

n,t  es5 s.  Totales AreaFDE

lí)

C\]mi.€itos  Ci\iles  }Comc1.ci¿11c`s11
70

17

Derccho  Coniei'cial  -^iií'ilisisEc()iii')mico dcl

Semesti.al

)5 7070 FDEFDE

• , ,  lt`,`    \`,  ()52(,-L`S  -301 ti
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Universidad Católica de Cuyo

Laura S
Secrstaria Ckneral Ac¢idémica

L\

Del.ecllo
U„lversldad Calóllcq de Cwo

l)ei.eeho  Coiisti{ucio"l Semesti.al 5 FDEFDEFDE-FPPFG

1920

Perso"s Jui.i'dicas  Ci\'iles }'.Comei.cjales

SemestralAnual 6

70

Dei.ei`lio  r'rocesal  Peiial
4

84

21

Inti.odiiccióii  a  las  Cienci¿tsEconóiiiicas

Semesti.alSemesti.al 3

112

'),
Í`-ilosoI`ía  del  Derecho

5

42

2:'

1  lis[oii¿i  C'omp¿`i.ad¿i  delDcrcch

Selll€stl.`1lSemes[i.al 3

70 I FGFG

¿.t              reoiogiíu i
4

42

25                l)ci.echo  +I umanos                              Seniesu.¿`lIlol.ilsToti'lcs
56656 FHF`DE

11

(`01) Es  }¿]cio  Curricular
Hs.Sema      1

Área

2()

Derecho Con`ci.cial  -

Senlestl.al

naes        Hs.Totales

FDE
C`oiiciii'sos  y      uiebi.as

5

2728

Dei'echo  liitcmíieion.ilPi'iblicoyDci.cchode laÍl1[egl.acióI1
70

Allual 3 FDEFDE-FPPFDE-FPP
Deri`cho  Laboi.al Semesti.al 6

84

2(JjU

Dcrccho  di+  la  SegiiridadS()ci'll

Semesti.al 4

84

1 )eri`c`ho  Procesal  Civil  yComercial1
56

5 FDE-FPPFH
`''1 DOctrimi  Soci'tl  de  |.    |    |  i`. selllestl.ai

14056112

.¡2 l)ei.cchos  Rcalcs Anual 4 FDEFDE
•1i                  O)til'i\¡l  l

Senlestl.al 1

11,,1.¡1S1`otítI,`s

J 42

644
L'llI(oa'lo

£OD       Es )}i_t`io ciHFicwl!m,,
Hs.Se1

Hs.  Totales ÁreaFDE-FPP
3i'l                DcreclKt^d+miiiisti'aii.'*-

Anual

man.1  es4

`1`5            |l)mcl"]de  r`.Mli-ma
112

Semesti.al 4 56 FDEFDEFDE-FPP
l)i'i.ei`ho  dc.  los  Rcciirsos

Sellleslral 5 70

Naiui.ales  .\   Pi.oiccción  del
36                Meclio  Aiiibíeiiti`

Di?reL`hti  del  Coiisumid(w  y37dclusuaiio

Semesti.al 4I 56
.18               Dei.ccho  liilemaciomil

Anual 3 84 FDE

1( ` \    ,\'\10i2,,-(,`\  --!0111
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Secretaria G"eral Académ}ca

r'l,ivtldo
Ünivers ldad Católica de Cuyo

`39 Dei'echo  Siiccsoiio Semesti.al 4 '

J()
11`1` i!iitzí`h  Pi'ihl`i..a£ y  Dei.cchobuta'.io

Semesti`alSemesti`al 4

56 FDE

4' Opta[iva  11
3

56 FDE

LÍ2

l)cC(•i.echo  Pi.occsal  C`ivil  }J)mcrcial11

Anual 5

42140 FDEF

+1' Ética  i'i.oÍ`esionai Semesti.al 33 42

DE-FPP

+J
Metodología  de  laillvestig¿lcióll

Semesti.al 4

FG

1-1 orlls  l`ot!1Ics _`¿

2756 FG

l.`oi.macióii  geiieral  e  iiiterdisciplinai.:  518  Horas

FOH"ición  disciplinar:  2058  Hoi.as

r+`oi.i"ición  pi.áctica  i.rofesional:  364  Horas

l``oi.mación  lliimaiii'stica:   168  Horas

Toi¡il  {le  hoi.!is:  3108  I-Ioras

kc'fei.ei'ic.i(is:

l-`G-I``oi.mación  geiiei.al  e  iiiterdisciplinai.ia

lT`G-rpp -Foi.mtición  geiieral  e  iiiterdisciplinaria -Fomiación  pi.áctica  profesional

ri`DE  -F`oi.iiiación  discipliiiar  específica

r"~FPPFoi.i`iacióndisciplinai.específica~Fomiaciónprácticaprofesional

rc  ~ Formacióii Complenieiitaria

Í" -Foi.iiiación  hLimani'stica

tl.    Asigmit`iríis coiithoi.as d.. I<`ormación Práctica Prol.esional

Ái.eíi:  Fori"cióii geiióri:

1\`.`    N  -(_,,ii)(J-l_S  -2018

I-Is.           de           Formación
Práctica  Profesional42hs.

1á lisis Crítico cle Textos JiirídicosTffi--
o    uiidicoA    lieado

42  hs.84hs.
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niversidad Católica de Cuyo

Sc€reiaria G"rat Ácadémica

Árem"Onmc%ndiscipii"respecír]ca:U""`dbd["*C%
^sigmtum

Hs. de Formación  Práctica
'iJerson`á~siTiñÉaTEívTíe=ÉiñérTgí=T8ls~~~Dci.echoProcesalPeiialDei.eclio1,¿iboi`¿ilDerecho__ili`!Éi._Seg}i_i:kliLd_SLocialj2£±:££]±{]+_,,¡.o.±±`=;±:+_cí\+¡j+comercí¿,l¡Dei.ecl`oAilmiiiis{i.titivo_---v_------__Derechodi.l(``oiisiuiiidor;delUsuarioDei.echopi:rt~iTeí{iTcivilComei.cialllTo(alho'.íls_-____ Profesional

'2  hs.

52  hs.

14  hs.
1                                      14hs.

80  hs.

14  hs.

16  hs.

80hs
280 hs.

Iioi.{is  tolí}kis (lc acti\Jid.ides (le  Forinación Práctica  Profesional:  364 hs.

0,     Coiitc[ii(los  Míiiim{ts:

1.   Qfl.ü!_lo Pel'u
Gai.ai"   constitiicionales   clel   Dei.eclio   Peiial.   Fiientes.   Teori'a   de   la   ley   penal,   principios,

Hiiei.i)retación    Ámbito  de  validez  temporal   de   lti  ley  penal,   piincipios,   ámbito  espacial   de  validez.

Ti`ori't"   ilel   c!elito   }J   de   la   peiia.   El   deh   elementos,   sujetos,   objeto,   clasificación.   La   acción,

i'liJmi`iiios.  clases   la  relación  tie  caiisalidad:   teorías.   La  antijuricidad  y   la  justificación.   La   legítima

iiitli'H```i.  cl  estado  (le  neccsi'dti(l,  el  exceso.  La  culpabilidad,  la  imputabilidad,  formas  de  culpabilidad.

U   iliilo.    l¿i   culi"   1a   {iiitoría,   la   teiitíitiva   y   la   participacióm   la   coacción.   El   delito   como   acción

Üm   í`   la   dcsiTípcúo   legal   de   iina   condiicta,   el   tipo,   condiciones   de   punibilidad,   excusas

;i{)s`)IiiioriaLDCHtoiiiiposible,puiiicióii,Laparticipación.Unidadypluralidaddedelitos,clasificación

b  h  ilelito5,   L¿i  i)enft  criterios.  Accioiies  peiiales  qiB  iiacen  de  los  delitos.  Causas  de  extinción.  La

lJr\)bH(ioii  y   la  i.elicibilitacióii.

2'    [¥:,C::,'.`o"e¥ieg':`,:`c:r'Íi'ei):::cE:%:i pE¡L:eandt:;  dei   Derecho   interpietación  jLirídica   La  Ley

\zi`"ici{i   teiTitoi'ial,   ámbito   temporal,   irreti.oactividad   de   ley   modos   de   contar   los   intervalos   del

h"   El  sujcm  }í  el   objem  de  la  i.elacíón  jiirídica.   La  persona.  Tipos.   Derechos  personalísinios

Pu`t)misdeexisteiiciaideel.Cap?cidadeincapaciclad.Restriccionesalacapacidad.Representacióny

i.i'si)oi`s¿ibUid¿`d,   Dercchos   patiimQFales.   e¡   patrimonio   conio   gai.antía   de   acreedores,   composición,

"Mi  de  las  L`osas  l`eoi.ía  geiieral  de  los  hechos  y  actos jurídicos  y  1*  relaciones jurídicas.
\'iiios  ile  l¿i  wW  }J  sistema  de  iiiiHdades;  ineficacia  e  invalidez  cle  los  actos jurídicos.  Formas  y

{loi`mieiitos.   Prescrii)cióm  Bieiies.  Nociones  elementciles  del   Derecho  Privado.  Impacto  del   Derecho

loii"¿`i`ioml  (Ie  los  Dei.eclios  Hiimaiios en  el  Derecho  Privado.

•}.  huü4üffistLU±
L¿`   filosofia  }J   la  eieiicia,   Su  objeto  iiiaterial  }J  formal.   Método.  Edad  Antigua.   Edad  Media.

Nr)i)ionü  d..  illosol`íti  eii  la  modernidad  }Í  en  el  muiido  contemporáneo.  Nociones  de  lógica.   El  ente.

•'  1(`-,    \"  ()5J(,-c`S  -2018
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l=:sti.iii`iiira   metatTsicti   del   ente.   Nocioiies   de   metafisica   y   rilosofia   de   la   naturaleza.   Principio   de

i`ausalidíid.   Metaílsica.  Ética.  Gnoseología.
¿j,      |!í±zi:ííL_GL!ii€`t.!!I  ¢e_I  DQr.Q[;±!P±

Enl`oq"  de  la  Teori'a  geiierM  del  dereclio.  El  conocimiento.  El  saber  y  sus  grados.  Saber
Jiirí(licü      El   método   en   general.   El   método   en   el   derecho.   Naturaleza   humana.   Concepciones

¿iiiii.opológicas   La   persona   humana.   Dei.echo   Natui.aL   Coi.rieiites  jusnaturalistas.   Decadencia   del

di`i`cd"   iititiii.til.   Doctriiias   negadoHü   del   derecho   natiiral.   Conceptos  jurídicos   fundamentales.   E1

tierc`chi).  La  i.ealidad  soci{il.  Las  caiisas  del  derecho.  Criterios  para definir el  derecho.  Derecho y  moral.

l~¿t Jiisticia y el  bien  comi'm.  Órdenes  regiilatorios de  la conducta humana.  Derecho  subjetivo.  Relación

}'  si[iiaeióii jui'ídica.   La  téciiica jiii.ídica  en   la  elaboi.ación  del   derecho.   Fuentes  del   dereclio.   Fuentes
mat¢i'i{ilcs  y  foi.males.   Foi.mación  ck  las  leyes. ¿Aplicación,  interpretación  e  integración  del  derecho.

Aiilii`¿iciúii  ile  lii  ley  con  i.elac`ión  al  csi]acio  y  al  tiempo.  Ética  profesional.

`:'tT  oS::Í::Í:±±:!#:::=:;:;;:;:;:i=:g±::=Ég:grecho   Expresm  y  comumcación   Modelo

i`itmuiiic.itivo.    Diseilo   del    mensaje.   Traiismisión   del    leiigiiaje     El    oradoi..    El    receptor.    Recursos

ii\i]i'iisivos y  kinésicos  del  leiiguaje,  Disciirso:  estructiira y  elaboracióii.  El  textojurídico.

Ó.     sQÉ±=Q_g_ÍLa±

L.a   sociología  }J   las  teorías  sociológicas.   Contexto  socio   histórico   donde  eiiierge   la  sociología.

Moiitesiiuiew    Rousseau    Aiigusto    Coiiite.    Paradigma    positivista:    Emilio    Durkheim;    Paradigma

iiiii.i'itieiiiiivü   Max   Weber;   Paradigma  Mateiialista  Histórico:   Karl   Mai.x.  Globalización  y  conflicto

soi`i¿Ll.  Soci()logía del  de(.eclio.  Sociología  en  iiiatei.ia  de  ci.iiiiiiialidad  y  desvíación.

7.    P±±:±z±;!!o co iiie r5_i_i±±=!:í±±LO=§ _±±±gj±

Cai.acteiización   del   comercio   y   del   derecho   comercia]   como   raina   autónoma   dentro   del

ilerwlm  i>iiwitlo,   Fiieiites  del   Derecho  Coiiiercial.   Modalidades  pi.opias  y  relaciones  con  el  derecho

ci\'U,  C`omr¿il". del  estado.  La  empi.esa  y  su  iiicidencia  determinante  del  contenido  actual  del  derecho

comcrL`Lil.    l:`iii`cioi`es   ecoiiómicas   }J   jiii.ídicas   de    las    Bolsas   y    mercados    de   valores.    Controles

ij¿iiiieiil¿ircs  y  olleiíiles.  C`onti.atos  típicos  atípicos  y  baiicaiios.   La  sociedad  como  sujeto  de  derecho
Tii3i]k)gh    societai.ia.    Imegración,    colaboi.ación    y    coiitrol    societario     Estructura    de    los    órganos

stic`ii`iari()s.    Competencia.    Respoiisabilidad.    Controles    iiitemos    y    externos,    Formas   jurídicas    de

i"Wn  societaiia  ¿i   nivel   liitemacioiial.   La   integración  regional.  Ti'tulos  de  créditos  y  valores.

Evolucióii.   Naturaleza  jiii.íclica.   C¿`i.acteres.   Causa.   Pei.feccionamiento.    Rigor   cambiario.    Letra   de

c`¿imbio.     P¿igaré    o    vale.     Pagai.é    hipotecai.io.    Oti.os    ti'tulos    circulatorios.     Capacidad    cambiaiia.

Ri`i)i.csentaeióii.      Responsabilidad   cambiaiia.   Formas   cle   Giro.   Endoso.   Clases.   Cesión   de   Crédito.

Vc`iicimieiito.  lnti>i.és.   P¿igp~?  Pi.otes{p: Aval.  Formas.  Acciones  legales.  Aval  en  la  letra  de  cambio,  en

i]liiag"íy"elcheqiftAlteración"elostítiilosdeci.édito,caiicelacióii.Accionescambiariasyextra

c¿mibiiiri.is.    Presciii)cióm    Clieqiie.    Derecho    Cambiario,    cuenta    corriente    cambiaria.    regímenes

l`SP¢elí\ll`S.    Derecho    Ballcario,    Bolsas   de   Comert`,in_   MÍ`Íipmcic    f^r.t`a.    H^    ^^-+.-+JL--.±Comercio..  Modemas   formas   de   contratación   bancaria.
Régiii`¢ii  lcgal  de  la  f¿ictiii.a  {le  crédito.

8.    m`o d_e las o_bliEa¢i_QLPÉ±

()bligacióm   Fiiei`tes.   Régimen  jui.i'dico   de   las   obligaciones   civiles   y   comerciales.   Efectos.

CiHiii]limicnio.  Responsabjlidad  coiitractual  y  extraconti.actual.  Responsabílidad  objetiva  y  subjetiva.
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10,  Dcrc.cho

Lic. Marla Laura

niversidad Católica de Cuyo

Secretaria Gmeral Académíca
Uníversidad Católica de CupCiilpn   y   dolo.   F.jcci%n   específica,   i.esponsabilidad   por   incumplimiento,   ejecución   indirecta.   El

iiiiiriii`oricomogaH"comihdelosaci.eedores,incumplimientoinimputable.Efectosconrelación
W  tiw"  TH""n  }J  e.`tiiiciói`.  Casos  especiales  de  responsabílidad.  Obligaciones  coiiiercíales.
i`oiiL`epto  y  elementos.   Difereiii`Li  con   las  obligaciones  civiles.   Prescrípción  en  materia  de  Derecho

L`o,`le,.ci:ll.

tJ.     PLci._c_£_Iio  {le  l)a±TLQ±

Evoliicióii  liistórica  de  la  Responsabilidad  CivH   al   Derecho  de  Daños.   Órbitas  contractual  y

i.,`ii.{icontractiiLil.    Prcsiipiiesios    dela    responsabilidad.    Antijiiricidad.    Prevención    del    daño.    Mora.

F.ictores  de  atribucióii  siibjetivos  ,v  objetivos.   Daño:   concepto`  especie,  Daño  moraL   Reparación  del

(l¿iilo.  E.\teiisión  de  i.esai.cimieiitos    llechos  ilícitos:  delitos  y  ciiasidelitos.

Pel)'ll  1'

Gir{uiti'% coiistitiicioiiales tlel  Derecho  Penal.  Delitos eii  particular.  lntroducción al  estudio  de

lL`  P"  Especial.  L)erecho  penal  coim'm  y  Derecho  penal  especial.  Derecho  contravencional.  Acción

p"h  Eji`i'cicú  y  extiiicióii.  Titularidad.    Delitos  conti.a  las  personas:  Delitos  contra  la  vida.  Delitos
mu  1¿`  iiitegridad  pei.sonaL  Delitos  de  peligi.o  conti.a  la  vída  e  integridad  personal.  Abuso  de  arnias.

.J\biiiidoiio   de   pei.sonas.    Omisión   de   aiixilio.    Diielo.    Delitos   contra   el    honor.    Delitos   contra   la

mtegi"  se,wal.  Delitos  coiit!.a  la  libei`tad.  Delitos  contra  la propiedad.  Delitos  contra el  estado  civil.

[)i`Iiit>s  co"  líi  segiiridau  de  la  nacióii,  los  podei.es  públicos y  el  orden  constitucional.  Delitos  contra

l¿i  ¿i`liiiiiiisti'acióii  i)úblicci.   Delitos  coiitra  la  fe  pública.  Delitos  contra  el  orden  público.  Delitos  contra

lu segi"U  i)i'iblic¿i.  Dei.echo penal  económico.  Régimen penal  tribiitario y fiscal."#historiográficasconformacióndel
l;``i¿iilo    m    la    Ai.gentiii¿i.     RevoliiL`ióii    de    Mayo.    Asamblea    Constjtuyente.         Congreso    General

('oosiitiiyeme.  Gobiei.iios  democráticos.  Gobieriios  cle  f`acto.  Iglesia  y  Estado

i2.±i±±±±_i_oiics__Qgcici_i£±aíJ2QJÍ£±

r,seiicias de  lo  cientiTico y de  lo po"  Política,  cíencia };  filosofía.  La ciencia política como

ilist`iiilim}.   Princip¿iles   enl`oiiues   históricos.   EI   Estado-Nación.   La   formación   del   Estado   argentino.

Régiit`c`ii  pt)Iítico.   Democracia  clásica  y  Poliarquía.   Regímenes  no  democráticos.  Gobierno.  Partidos

Poli'(ict]s.Sis""%departidos.Laparticipaciónpolíticaysiilógicadeacción.Movimientossocialesy

(lr" (Ie intei.és.  Eleccioiies y sistemas electorales,  Políticas pi'iblicas.

"¥Í!`:`::::::::::::==::::{gi±;:{=:::gjurídicaLalógicajurídicaenlaresolucióndecasos

Ri+c`onocimieiito  de  las  noi.m¿is  legales  pam  la  resolución  de  la  sítuación  conflictiva.  Proceso

h   M  ilccisioiies  en   lit+igios.   I',i;ocesos   legislativos   sobre  derechos.     El   balancing  test.   Tipos  de

ilt]i'ii'i"`,Rel`utacioricslógicffala^~óÍ"i'adelosconflictosdedei.echo.Lametodologíadesoluciónde

eíisos,  Coiiti'ol  c`oiisiilucion€il  de  razoiiabilidad.

1 J. üQ_Lpgü
Dios  }J  el  hombi.e.  Teología  y  vida  creyente.  Fiincioiies  de  la  teología.  El  cristianismo  como

icligiih   i.eveladm   la   i.evelacióii   natui.al   y   sobrenatiiral.   La   revelación   según   las   enseñanzas   de   la

igh  El  acoiitecriT`ieiito  de  la  revelación:  la  revelación  de  Dios  en  el  Antigiio y  Niievo  Testamento.

[-1   Misterio   Triiiitaiio.   EI   Acto   de   Fe.      Los   si'iiibolos   de   la   Fe.   La   profesión   de   Fe   cristiana.   La

',`  i{t.`    Nú  U52Ó~  C`S  -20¡ 8
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Secretaria Óeneral Ácadémka
Universldad Católtca de Cuyoci.¢ticióii,   La  i'edencbm   EI   ESpíri"   Santo.   La  Santa   lglesia  Católica.   Escatologi'a.   La  misión  de  la

lglesia  hoy eii  Améi.ica.

1 S.  £=:mh'fil(js CJy_!!cs y Co_mi._t`j±st
Tcoría  genei.til  de  los  contratos.  Nocioiies   liiti.oductorias,   Elementos.   Clasificación.   Fuentes.

i`ttosi`iitimiento,   foi.mación,   vicios.   Capacidad.   Objeto.   Caiisa.   Formas   y   prueba   de   los   contratos.

l:i`i`i`tos.  lntei.pi.etación.  Responsabilidad.  Pacto  Comisorio.

I Ó.1oi_}( iLiLtos Civilcs y Coiiierci:±±±

Coiiti.atos   en   particular:   compraventa,   permiita,   cesión   de   créditos,   locación   de   cosas,   de

hL.i'\;ii'it)s   y   ile   obras   sociedades,   clonación,   mandato,   gestión   de   negocios,   mutuo,   renta   vitalicia,

et]mi)d" di`ijósito,  rianza y contratos aleatorios.  Contratos reales.  Contratos  innominados.  Comisión.

"m  cle  cümcrcializacióii.  Coiiti.ato  de  prenda comei.cial.  Prenda  con  Registi.o.  Warrant.  Contrato

h  ii.¿}iispoi'te.   Cueiit¿i  coi.rieiite  mercantH  y  bancaria.   Modemas  formas  de  contratación.   Concesión.

^gi.iiciíi.   C`oii(i.ato   de   distribiición.   Fi.aiiquicia.   Contrato   de   Suministro   y   estimatorio.   El   derecho

ct)iiiei.ciw    y    los    consumidores.    Lealtacl    comercial.    Defensa    de    la    competencia.    Defensa    del

Co,,s,,,"i(lol.

"k):::`:`,'t'e°s£:mc::,::í:::£:'oÍ::S,:S,cEacs°nAónmái:s:sdee:o:::::cho°.deiderechocompetenciayteori'ade

iii.i`ci()s.   Mei.cado.   Monoi)olio.   Bieiies  públicos.  Bieiies  pi.ivados.  Análisis  económico  del  dereclio  de

proi]ie(la(l.  Aiitálisis  económico del  dei.echo  de  dailos.  Aiiálisis  econóiiiico  del  derecho de  los  contratos.

I8.Qü._.`_clioconstitu£_ipp±

Teorú  eoiistitiicioiial.  Los  Dei.echos y  siB  declaraciones.  Constitución.  Estructura y  contenido

de    lti    Constitiicióii    N`i`ioiial.    La    Constítución    de    San    Juan.    Reformas.    Poder    Constituyente.

Sui)iem¿icíí`  consiitiicioiial.  control  de  constitucionalidad  y  defensa  del  orden  constitucional.  Derecho

ci)iisiiliicionw  e  interiiacional.  Ti.atados  intemacioiiales  y  dereclio  de  la  integración.  Organización  de

li)s   i)odeiti   iiacioiiales   }Í   pi.ovinciales.   Autonomía   municipal.   Distribución   de   los   recursos.   Teoría

coiisiiiucionM    de    la   tributacióii.    lmpuestos.    Copailicipación   federal.    Declaraciones,    Derechos   y

Gi,,.í'lll(ííls'

"' #iicación  Acto coiiswm  Naturaleza  Forma
Régimo  de  Niilidad.   Atipicidad.  objeto   ilícito,   prohibido.   Sociedad  de  objeto   lícito  con  actividad

itrülij[tiil{`,  Sociedad  "  constituida  regiilai'meiite.    Sociedad  constituida  en  el  extranjero.  Los  Socios.
l`c.liii'ioni`s   de   los   soci()s   coii    la   sociedad   }J   con   los   terceros.      Administi.ación   y   representación.

l{¿tgiini`n     legnL     liitiTvcnción    jiidicial.     Dociimentación    y    coiitabilidad.     Dividendos.     Utílidades.

"ftmwi   de   soci+etiades,;/~fiLsión,   escisión   de   sociedades.    Resolución   parcial.    Disolución.

Liqiiiil¿ii`ióii.  Contabilidad  y  análisls  de  estados  contables.    Sociedad  Colectiva,  en  comandita  simple.

(ie  c`ai)itri  c.  indiistriü  socieclad  accideiital  o  en  participación.  Sociedad  de  Responsabilidad  Limitada.

Soi'ied"   Aiióiiiiiia.      Asociacioiies   Civiles   y   Fiindacioiies.   Sociedad   en   comandita   por   acciones.

Conii'"  de  col¿iboi.ación  empresaria.  Agrupaciones  de  colaboi.ación.  Unión  transitoria  de  empresas.

`wiw  Aiiói`ima  con  pz`rticipacióii  estal2`l  mayoritaria.  Sociedad  de  Econoinía mixta.  Sociedades  de

"h  rei`Íin.oca.  Coiitram  de  Seguro.    Clases  de  Seguros.  Aseguracloras  de  riesgo  de  trabajo.  Las
i`ooiiei'¿itivas   }/   I¿ts   mutiiales   eii   el   contexto   de   las   pei.soiias  juri'dicas   privadas.    Impacto   social   y

m

///  Ri'``;    tl'°  052Ít~  C`S  -2() 18

Av.  José  lgnacio  de  la  Roza  1516  0este  -Rivadavia

C.C.  N"  2  -Suc.  4

5400  -San  Juan  -Argentina

Teléfonos:  líneas  rotativas  (54-0264)  4292300

Fax:  (54-0264)  4292310

E-majl:  rectorado@uccuyo.edu.ar



CERTIFICO.. que es copic. ftel del origiFmz qE.ie tG=F&& <.
azaví:taa:dwn,.„/iií..ti....Ü...#..#.P.#..%.m.de2°.|§....

niversidad Católica de Cuyo

Secretarla Gmeral Acadérriica
Untverstdad Caiólica de Cuyo

i.coiiómico  cn  el   Desarrow  Local/Regional.  Noción  de  cooperativa  y  de  mutual  conforme  con  sus

prii`cii)íos   iiniversales   básicos.   Oi.Ígeiies   y   evolución   de   la   legislación   nacional   sobre   la   materia.
NM"  y  coiistiliición.  ASociados,  Patriiiionio.    Órganos  sociales.    Funcionamiento.  Disolución  y

li{iuiilacióii.      Físcalizacíón   pi'iblii`[i.   Objeto   socíal   de   las   cooperativas   y   mutuales.   Problemáticas

esi]ccíficas.  Empresas  en  ciisis.  La  alternativa  de  i.ecuperación  a  través  de  cooperatívas.  Tratamiento

Ílscal,

20. J2£i~§cho Pr_Q_cL±
Fiincióii  judicial   en   lo   Penal    La  función  penal   del   estado.   El   derecho  procesal  penal.   Los

sistemtis  i)rocesales.   La  ¿iceióii.   Ministerio  Público.  Jurisdicción,  cuestiones  de  competencia.  Sujetos

"  jiitei.vi.`nen  en  el  proi`eso  pcnal.  Actos  pi.ocesales,  notificaciones,  citaciones  y  vistas  El  proceso

i)i`m`l.  Piincipios,  Competenciw  des¿in.ollo,  instrucción,  medios  de  prueba,  inedidas  cautelares.  Prisión

i]reventiva.  Reciirsos.   Nulidades.   Garantías  constitiicionales  en  el   proceso  penal.   El  juicio  o  debate,

jiiicios   especiales    iiiipugnaciones.    Ejecución    penal     La   sentencia,    absoliición,    sobreseimiento   y

eollcicml.

2 ¡.  :'::'r.]:`:'a`:":§:`n!::`,Scacs'e'ii:::c:e::snt:c=s[Ca:.i   probiema   económico    Objeto   ,v   método   en   la

i`i`oiiomi'a,    Modelos   econóniicos.    Mai.co   histórico   de   la   evoliición   del    pensamiento   económico.

l'riiic`ii)ios   básicos   ilcl   pcnsamiento   económico.   introdiicción   al   funcionamiento   de   los   mercados.

""  }J  fimcioiiamieiito  de   los  sistemas  económicos.   Dinámica  de   los  sistemas  económicos.
C`i.¢einiieiilo.  Desari.ollo.

22,  JfloÉ_gjl:íí` (le_l  Dci.e±
El  sabw filosófico  sob"  el  Dei'eclio.  Defiiiición  de  filosofia del  derecho.  Objeto.  Gnoseologi'a

jmMH  El  sw  del  Derecho.  Concepto.  Causas  del  derecho.  Fuentes  del  derecho.  Justicia.  Equidad.
l'i.ii(lc'iicia,   EI   Derecho:   Ios  valores.   Su   Finalidad.  Noi.mativismo  juri'díco.  Argumentacíón,   lógica  y

rt%oiiaiiiíc]iito jiH.ídico.  Dei.ccho  y  MoraL  El  dei.echo  positivo  y  el  dereclio  natural.  Principales  temas

tle  iTilosoHi  tiel   Derecho  a  ti.avés  de  la  liistoiia:   Edad  Antigiia.   Pensamiento  Filosófico  jurídico  del

iiiiiiido  occitl.`ii(¿il.  Peiisamiento  crístiano  en  la  Edad  Media.  La  Filosofía Jurídica de  la  Modernidad.  El

lb"" m  lti  Modei.nidad.  De  ki  Codificacióii  al  Positivismo.  Doctrinas  modernas del  Derecho
Nmw  Los  Dei.echos  N¿`tiirales  del  Hombre.  La  vida  Hiimaiia.  Atentados  contra  la  vida.  Integridad

rL`icíi.  Vida  liiiimimi  ai.tificialmenü  impedida.  La  vicla  liumaiia  artificialmente  producida.

2j.!|i£i±±iriscomDam_¢_gj!±LD±_r±
Fjldei.eehocomáreadelai.ac`ioiialiclaclpi.áctica.Ciiterioderazonabilidadexc7%oop;.7.o;.7.

Ciiii.i.io  de  i.¿i/.on¿ibilidad  ¿',\.  /JOLW  o  «  pt)`}`/é';.í.o;'í..   EstttiiB  episteiiiológico  del   derecho.   Introdiicción  al

¿málL`is  dd  tlii.ech)  comi.iai.ado.  {Ü.as  tradicioiies jurídicas  laicas.   Las  tradiciones jurídicas  religíosas.

i`mihiios  de  {iproximación  enti.e  las  tTadiciones jiii.ídicas

2J.floEJaJI
Tcología  Moi.aL   Los  actos  liumanos,   La  moralidad  de  los  actos  humanos.   Libertad,  opción

Í.uiidameiittil  y  i)ecado.  Las  normas  de  la  moralidad:  1ey  y  conciencia.  Las  virtudes.  Gracia.  Necesidad

}J   eseiici€`  d.`   líi   gi.acia.   Oasitlcación  y   efectos.   Sacramentos.   Nociones  generales.   Sacramentos  de
inici.icióii  ci.is"nH  bautismo,  confirmación,  eucaiisti'a.  Los  Sacramentos  de  curación:  reconciliación,

iiiicióii   (le    los   eiifei.mos.    Los   Sacramentos   de   la    iglesia:    iTiatrimonio,    orden    sagrado.    Potestad

'J/  Ri``    N° 0526-l`S  -2() 18
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universidad latólica de Cuyo

Lic` Maria Lauta
Secretaria Cknerd Ácadémi£a

legislntiva dc líi [glesia. EI  Derecho canónico. Cara#e"#8*eSt8§yFundamentales del Derecho
canóiiico,  EI   Derec`ho  matrinioi`ial.  linpedimentos  y  vicios.  Derecho  procesal  Canónico.  Las  causas

iní}Lrlmoiiiíilea,!-i.P-
Coiiccpto,    Fuiidaiiieiito    y    príncipios    básicos    de    los    derechos    humanos.    Los    derechos

`iilt.ii+ti\Jos    Derechos   civiles,   políticos,   económícos,   sociales   y   culturales   en   el   derecho   argentino.

ljl`iii'ii\il.   lgualdad.  lnsti.iimentos  internacionales  de  derechos  humanos.  Deberes  y  derechos  sociales.

l)i.rei`h(is  laborales.  Derechos gremiales.  Familia y  seguridad  social.  Género.  Derecho  de  las  personas

"   (1iscap¿icidad.   Educación.   Salud.      Sistemas  y   mecanismos   de   protección   intemacional   de   los

ili'i.ec'hos  ecoi`Ómieos.  sociales,  cultiirales y  ainbientales.

26,D_t.rcchocomcrcial-ConcursosouiQbr_a±

l]roceso  colectivo  de  la  quiebra  a  través  de  la  historia.  El  patrimonio  como  prenda  común  de

los acrci]doi.es.  piiiito de  vista económico y jurídico.  Procesos concursales.  Cesación de pagos.  Quiebra

virmtl  o  de  hecho.  Concurso  preveiitivo.  Concurso  en  caso  de  agrupamiento.    Quiebra.  Privilegios.

l\i`glns  procesales.

27.  |2íZ±£±il,i.P  liiti`ri}FL£LonSI  Público y  Derecho de  la  lnteEraci¢p±

Basi`s   del   Derecho   lntemacional   Público.   Sujetos   y   ámbitos   de   validez   y   aplicación   del

D¢reL`ho    liiii`i."cioiial    Público.    Estado   y    soberanía.    Derecho    de    los   tratados.    Responsabilidad

ii)ieriiíii`ioi"l,   Política  lnternacional.   Método  de  resolución  de  controversias  y  conflictos.   Sanciones

di`l   (1ei'ccho   internacional   común.   C)rganizaciones   intemacionales.   Organizaciones   internaciona]es.

(_)NU.   Corte   liiiemacional   de   Justicia.   OEA.   Derecho   intemacional   humanitario.    Dei.echo   fluvial

inic!m¿icioi`¿`l,  L)crecho del  mar.  Derecho  espacial.  Derecho  y  procesos  de  integración.

28.P|iie=c_h_o_Labo±a±

Ttüría  general  del  derecho  del  trabajo.  Derecho  individiial  del  trabajo.  Contrato  de trabajo.  EI

Trtibajo  de  mujeres.  El  l`rabajo  de  iiieriores.  Joi.nada  de  trabajo.  Disposiciones  complementarias  de  la

lLc}'  (1¢  C`oiiti.ato de Trabajo   Estatutos   Estatutos  del  servicio  doméstico.  Régimen  del  Trabajo Agrario.

Viajaiiies   tle   comercio   e   iiidustria.   Dei.echo   Colectivo   de   Trabajo.      Asociación   Profesional.   Los

i`oiiílicios  dcl  trabajo.  La  huelga,  legislación.  Procedimiento  laboral.

2`J.  J2±±±=g£.!+.q..+J{;  Iii  Scguridq(]. SqgÉ±

l'riiicipios  y  teiidencias  del   dereclio  de   la  seguridad   social.   Seguros  sociales.   Accidente  de

tr{ibtijo.   Asigiiaciones  famUiares.   Pai.o  o  desempleo.   Sistema  integrado  de jubi]aciones  y  pensiones.

()bi'¿is  soci¿tles.  Régimen  Pi.evisional  Provincial.  Asistencia social.

30.  !2±i±:Le_€lio  Procesal  Civil  v Comcr`€ja!±

lnterpretacióii jiijrfdica  de  ta  consulta  del  cliente.  Su  recepción.  El  asesoramiento.  EI  Derecho

i)roeesal.   Teoría   clel   prc¢eso.+~ri-noi.mas   procesales.    Etapas   en   el   proceso   civil.   Jurisdicción   y
i`omi)eici`cia.      Li   ('iinción  judicial.   La   competencia.   Competencia   ordinaria.   Competencia   federal.

Ciiestiones   de   eompeteiic`ia.   Organización  jiidicial   pacional   y   provincial.   EI   Juez.   Auxiliares   de   la

iiisiii`iíi,    Problemas  actiiales del  Derecho  Procesal.  Acceso  a  lajusticia.  Derechos  colectivos.  Derecho

iJi.oees¿il   transnacioiial.    EI    Proceso;   y   objeto.    Los   principios   y   sistemas   procesales.   El   abuso   del

i)i.oceso.   La  transíoi'mación   del   proceso   civil.   Procesos   colectivos.   Clases   de   procesos.   Objeto   del

proeeso.    Noción          La    preteiisión    procesal.     Procesos    con    pluralidad    de    objetos.     Las    partes.
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niversidad l`atólica de Cuyo

Y?iversidadcatóiicadecriReiJrese"cióii   de   las   Pai.tes.   Procesos   Con   pluralidad   de   partes.   Litis   consorcio.   Intervención   de

{ei`cei.os.  Tei.cei.Í¿is.

tl 1 , mfldmpsíLridm Jgfi
L)octi.lna  Social  de  la  lglesí{i.  f.iitidameiito,  sujetos,  interpretacíón  de  los  documentos  socíales.

h  Persoiia  Hiimanfl  valoi.es,  derechos  liiimaiios,  derechos  y  deberes  fundamentales  del  hombre.  EI

wloi.  (le  Li  vida  1""  en  la  Doctriiia  Social  de  la  lglesía,   EI   Liberalismo,  1a  escuela  clásica  de

derechi  natumL  EI  Marxismo.  Ci.istianismo.  EI  Ti.abajo  en  las  Sagradas  Escrituras,  reflexiones  de  los

dis"  pontff"  La  propiedad  privada  y  la  Doctrina  Social  de  la  lglesia.  Matriinonío  y  Familia,
11iies,   ciicíclicast   Las   sociedades   intei.meditis.   EI   Estado   y   la   Autoridad,   Ia   lglesia  y   el   Estado,   1a

CommiLlad   iiitemacioiial.   La   partic`ipación  del   laico  en   la  vida  pública.   Democracia  y   ciudadani'a.

Ftliicii!. i""  la  P¿tz.  La Docüh" Social  de  la  lglesia frente a  la guerra y terrorismo.  La dignidad  de  la

miijer ¿`n  el  Magisterio  de  la  lglesia.

32,  l-)oreclios  Realcs,

Los   dcred"    re{iles   en    geiiei.al.    Teoría   general    de    los   derechos    reales.    Enumeración.
(`omtiiiicióm   Títiilo.    Modo.    Perfeccionamiento.    Publicidad   de   los   Derechos   Reales.    Posesión   y

ii`iiimL`iM   Pi.otección  posesoria.   Publicidad  registi.aL   Pi.iiicipios  registi.ales.   Dominio  y  Propiedad,  eje

ü   li]b   clercelios   re¿iles.   Modos   de   adquirir   cl   domiiiio.   La   pi.escripción   adquísitiva.   Extinción   del

l)itmitiio.    Coiidomirio    Propiedades   especiales:    pi.opiedad    hoi.izontal.    Consorcio   de   propietarios.

l.\i]eii.`¿is.   Prehorizontalidad.   Í'i.opiedad   cle   aiitomotores.   Nuevas   formas   de   propiedad:   Propiedad

i`umi)¡ii.tida.  Bien  de  Familia.  Propiedad  lntelectual  e  indiistrial.   Régimen  de  Aguas.  Derechos  reales

de dibfriiie:  Sei.vidiimbrq  iisufi.m  iiso y  habitación.  Derechos  Reales  de Garanti'as.  Tipos  de defensa

i'ezil.  Las  ¿ii`cioiies  i.eales:  Reivindicatoi-ia,  coiifesoria y  negatoria.

J3. Qpffij±
JJ. m£l_to AtlmiiiisLüft

Evoliicióii.  Fueiites.  La  funcióii  }J  orgaiiizacióii  administrativa.  Teoría del  estado.  Personalidad

iiH'i'ilíca  del   estado     División  de  poderes  y   funcioiies  del   estado.   Poder  de  Polici'a.   Administración

lJi'iblie,i.    Teoi.ía    de    la    oi.gaiiización    administi.ativa,    ói.gaiios    y    sujetos    estatales.    Orgaiiización

"Ls""t.edeLbadmiiiisti.acióiicenti.al,entidadesautái.quicas,formassocietarias.Organización
¿i(lmíiiisii.iiii\Jít    iegional,    provincial    y    muiiicipal.    Teoría    del    acto    administrativo    y    del    contrato

admintiwo   Procedimientos   de   seleccióii   del   contratista,   contrataciones   de   la   administración

i)i'iL)lica  eH   pai.ticular.   Sei.vicios   pi'iblicos,   concesiones,   entes   regiiladores,   sanciones   administrativas.

IbHib  públieo  ,y  i)rivado  del  Estado.  Limjtaciones  administrativas  a  la  propiedad.  Responsabilidad

W[s{¿iilo}Jbiisageiites.Procedjniieiitoadininisti.ativo.CoiitroljiidicialdelaAdministración.

J5. Pffffhfl4|EaE#      ^`.L.
Dereclio  de  Familia:  carftcteres.  Títulos  de estado.  Accioiies  de  Estado.    Derecho  matrimonial.

M,iliiiiioiiio.  actojui.Ídico   Ef`ecü  persoiiales y  pati.imoiiiales  del  matrimonio   Disoliición.  Niilidad  del

miirimt)iiio.     Uniones    convivenciales.    Relaciones    de    Familia.     Filiación.    Adopción.    Parentesco.

Rcspoíis¿ibiHdad  pai.eiital.  Tiitela.  Ciii.atela.  Alimeiitos  Violencia  familiai..  Violencia doméstica.

" B:::J!£::;::::!=:=:¥g:::g::::;=:g;£!§:g;ggi;g±;i;biental es  Nomativa

iiite"i`iomü   nacional   y   pi.oviiicial.   Tutela   ambientaL    Responsabilidad   ambientaL    Defénsa   de]
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"M  Derecl"  agrario.  Relación  con  otras  ramas  del  derecho.  Propiedad  agraria.  Explotación
íigríc'ola.  F^¥plotacíón  viti'colci.  Derechos  de  aguas.  Normativa  nacional  y  provincial:  Código  de  aguas

pi'(wln('hil,  Gol)iwim  admiiiistracióii  y  policía de  las  aguas provincial.  Derecho  Minero.  Antecedentes
" ieos.  Exploi.ación  m!nera.  Coiicesíón  minera.  Et.ectos jur(dicos de  la concesión.  Responsabilidad

m  cl  derecho  mínero  Contratos  miiiei.os.  Amparo  de  la  concesión.   Protección  ambiental.  Impacto

¿H11bielltal.   Princi|)ios   del   Derecho   lntemaciona|   Púb]ico   nrr`tert^rpe   rlpl   háL:+-+    D^+.Ái^-      ^_  1      .  i     .Público  protectores  del  hábitat.  Petró]eo.  Autorjdad
mii`ci.,i.  Pi.ocedimieiito  minei.o.

37'#  Tuteia  constitiicional  y  legal  de  iisuanos  y
i`iiiisiiiHitloi.es.   Coiitrato   de   consumo.   Dailos   al   coiisumidor.      La   Publicidad.   La   oferta.   Cláusulas

."\JaL  Servicios  Pi'iblicos.  Entes  Regiiladoi.e§.  Asoci¿`ciones  de  consumidores  y  usuarios.  El  rol  del

esi¿`do  m  l.i  dereiis¿i  del  consumidor.  Organismos  estatales  de  clefensa  del  consumidor.  Procedimiento

Lidmiiiism"  y  tM  procesal.   Legislacióri  iiacioiial  y  pi.ovmcial.   La  regulación  pública  indirecta:

defe"  dc  la  competeiicia.   Los  actores  del  fenómeno  regulador:  asociación  de  consumidoi.es,  entes

regiiltidi)i.es.

`18.  ±2±±±:eclio  l.i]`tei.i]_i_`_cioiial  l?ri¥íLqQ:

Dereclm  lntermicioiial  I'rivado.  Concepto.  Co[itenido,  Naturaleza.   Fuentes.   Problemas  de  la

"  giiiei`al.   Coiitlicto  cle  leyes  y  jiirisdicción.   Parte  especial:   Derechos  civil,   comercial,   penal   y

i)i'ocesw   iiitemacional.   Dereclio   de   las   i.elaciones   económicas   internacionales.   Trato  al   extranjero.
ljM.titerritoi.ialidad.   Sistemas   de   solución.   El   derecho   privado   en   su   perspectiva   internacional.   El

(li.i€i`l" ml>utaiio,  Admiiijsti.ativo y  Penal  en  su perspectiva intemacionaL   Ley  personal.  Sistemas de

l¿i  micí()ii."M  y  del  domicilio,  Personas  físicas.  Esponsales  y  matrimonio.  Personas jm'dicas.  Actos

iuri'dii`os.    ()bligacioiies.    Contrtitos    en    particiilar.    Derechos    reales.    Sucesión.    Quiebra.    Derecho

[]Í'oi`cs,il,  Dcrcclio coniei.cial.  Dei.eclio  peiial.

J`J.Pflt.±!,o_§_,IPü
Siicesiones.  Coiicepto.  FiHidamento,  Coiitenido  de  las  sucesiones.  Clases.  Fiiero  de  atracción.

C¿ii){iciil"  i)íira  siiceder.   liidignidad  };  desheredación.  Aceptación  y  reniincia  de  la  herencia.  Proceso

siicesoi.io`     ab      intestato     y     testamentario       Separación     de     patrimonios.      Posesión     hereditaria.

Ailmiiiisti.ación  de  1¿`  liereiicia.  Dei.echos  y  obligaciones  del  heredero.  Estado  de  indivisión  de  la  masa

hei.eclitíu.Li  };  división   cle   la  hei.eiicia.   Colación.   Liquidación  del   pasivo.   Partición  por  ascendientes.

Cesióii   de   lierencia.   Siicesión   legítima.   Priiicipios   generales.   Derecho   de   representación.   El   orden

siiecboiio.   Descendieiites,   asceiidieiites   y   cónyuge.   Derecho   hereditario   de   la   nuera.   Colaterales.

Sim"i   dd   flsco.   La   legítima.   Siicesión  testamentaria.   Formas   de   los  testamentos.   Herederos  y

legai{\iios.  Iiieficacia (le  lgs'disposiciones  testamentarias.  Albaceas.
. `á *-  +"£i:::::::i:i:::::±::ggg!:;:g:;{;:::yterminologíaLaactividadfinancieradelestado

BíiscsL`oiistiiucioiialesdelDei.eclioFinaiiciei.oyTi.ibu.tario.Nocioiiesgeneralesdederechofinanciero,

iiitei'pwwide1%leyesfinancieras,vigeiiciadelasleyestributariasenelespacioyeneltiempo.El

i)ri`siii)iiesto   pi'iblico,   Gasto   pi'iblico,   los   i.ecui.sos   clel   estado,   el   impuesto,   1as   tasas,   contribuciones

espi`ei,iles.    Hecl"    Impoiiible.    Priiicipios   constitucionales.    Doble    imposición.    Derecho   tributario.

Si""  (i.ibiitario  argeiiiino.   Derechos  y  garanti'as  de  los  contribuyentes.   De  los  tributos  y  el  poder
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Secretaria General Ac ad±s niÁ: .~
Untverstdad Catblíca de €::i`.iribut¿ii.io,liiiiifaci(tncs,i.égimendecopaiticipación,delaobligacióntributaria,infraccionesfiscales,el

i]roceso  trib`itario.  lmpLicsto  ti  las  gaiiancias,  impiiesto  al  valor  agregado,  sobre  bienes  personales,  de
sello`s,  "1%  lo§  ingi.es("  bi.iitos,  otros  impiiestos  pi.ovinciales.  Impi[esto  de  Aduanas.  Crédito  público.

1,1,,rllsl,pl,esto.

Jl,fmtivaJ±
J2.±2£!:e±2nLol'rocesalcT_ii±:j±±±2QHpq±a!J|

Actos  procesales.   L%  resoluciones jiidiciales.  Nulidades  procesales.   Incidentes.   Procesos  de

coiiocimiento.   Diligeiicias  prelimiiiai.es.   La  demanda.  Acción  y  pretensión.  Citación  del  demandado.

Rebel"  Allaiiamiento.  Excepcioiies.  Teoría  geiieral  de  la  pi.ih  Conclusión  de  la  causa.  Procesos

iisi)eciales.   Otras   fom<%   de   tei.miiiación   del   proceso.   Medios   alternativos   de   resolución   de   los

ettiillietos  Amí"  (le  casos.  Simiilacro  de  audiencías  (Cámara  Gessel).  Los  medios  de  impugnación.

l,tj``  reciii.sos.  Reciirsos  oi.dinarios,  Reciii.sos  extraordinarios.  Medidas  Cautelares.J3, ÉiúJZ-
Etica  General,  Relación  coii  otras  disciplinas.  La  Ética  coino  ciencia  normativa y  ordenadora

delt"i`oi`cliictas.Éticai3rofesioiial,Pi.incípiosgenei.ales.Elfmúltiiiiodelhombre.Lamoralidadysus

iioriiiíis.   Étiea  {iplicada.   Deon[ología juri'dica,  principios  generales,  fundamentos  éticos.   La  Étíca  del

í\Ltug¿`ilo.  l.¿i  íiiipoi'tancia  del  ejercicjo  de  las  viiiudes  en  el  abogado.  Prácticas  contrarias.  Normativa

W  H  i.jL`i.eicio  de  1!`  abogacía:  debei.es  del  abogado  en  su  relación  con  la  sociedad  en  sii  conjunto.

h  ¿il)ogiicín  ,il  sei.vicú  de  la`j"a  y  el  derecho,  como  función  social  y  coino  función  pi'ib]ica.  Los

t!i`[)ei.estlcl{iliog.icloconsiicliente.Elabogacloylaadministracióndejusticia.Relacionesdelabogado

:oo  "  coleg¿is  y  coo  el  Colegio  Pi.ofesioiial.  EI  Código  Deontológico  de  la  Provincia  de  San  Juan.
L,iiL`:i  del  Jiiez,  del   Ministeiio  Público  y  cle  los  Fimcioiiarios  Jiidiciales.  Normas  contra  la  corrupción.

rr¿ms\íersalidad  de  la  ética  en  la  formación  ciii.riciilar:  Una mirada ética  eii  los  contenidos  curriculares

l,í'`sicos.

JJ, A£Éí!!_doloki'¿` tle la  [nv_Qqjgri±

El  pi.t>ceso  de  la  investigacióii  y  sus  componentes.  Fases  de  la  investigación:  formulativa,  de

(Usi`:ilo.    opei.ativa,    expositiva.    Formulación   de   pi.oyectos   de   investigación.    Los   elementos   de   la

i"Jitsiigiicjt'"  i)i.oblcma,  ob.jetivos,  unidad  de análisis,  hipótesis,  vaiiables, tipos de variables.  Métodos

cii.iii(ii:iiívos.  Méü  cualitativos.  Técnicas  e  insti.umeiitos  pai.a  la  recolección  de  datos.  Manejo  de

vtiri¿WAiitllisiseintei.pretacióndedatos.Construccióiideunproyectodeinvestigacióndisciplinar.

l'i'occs¿iiiiiL"  de  d{ilos y  pi.eseiitación  de  resiiltados.  Int`orme  fiiial.

Qn!±!±Í!:a±¿  las  asigmitiiras  optativas  serán  definidas  en  cada  año  académico  de  acuerdo  a  la
\'¿iloi.iición   qui`   W   efecto  S.ealice ,el   Consejo   Directivo,   conforme   los   requerimientos   sociales,   las

iirt)ltlemá{"decoym[iií`Melftvái;^8-eteciiológicoy.lasiiiclinacictnesdelcolectivodelosestudiantes.

A  iiiodo  de sugerei`cia  se  detliien  las sigujentes:

P±r£±:!!±i2±9££S±±|+±±!}±j£P±aJiEl  derecho  proQesal  y  el  proceso  ambiental.  Amparo  ambienta]
rtroi`eso  ¿imbieiital.  Priieba eii  cl  proceso  ambiental.  La  seiitencia  eii  el  proceso  ambiental

±2£±:£Z±:!l£L££±!±|U2!i!i!±Á±ni£giDel itos de  infraccióii  de deber.  Del itos económicos
D"  empresariales.  Dei.eclm  Penal  Ecoiiómico`  empi.esa.  Evasióii  fiscal.   Fraude  fiscal.   Imputación

ijbji`iivti,   Lavado  de  activos.  Lavado  de diiiero.
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Derecho  liifomiátü  La  Sociedad  de  la  lnformación.  Derecho  de  lffi  nuevas  tecnologi'as,
Derecli{i   hrormático.    Iiit`oi.mática  Jurídica.   Evolución   de   lnternet.   Organización   de   lnternet.   Los

N""  de  Domiíiio.  El  dociiiiiento  electrónico  .v  digital.  Firma  Digital  y  Firma  Electrónica.  Teoría

"rri  del  Contrato  lnformátíco.  E-Commerce.  Dei.echo Tributario en el  e-Commerce.  Servicios de

""  Pi.oveecloi.es  de  Sei.vicios  de  liitemet  (ISP).  Buscadores.   Las  comunicaciones  electrónícas.

h   Red%   Sociales.   EI   Gobiem   electi.Ónico   y   gobierno   abierto.   Proceso   Electoral   y   Nuevas

1`ecnologí¿is.  Administración  electróiiica.   Notificacioiies  electrónicas.   La  Propiedad   lntelectual   y   la

teciiología.   Proteccióii  de  Datos  Personales.   De"  Informático.   Seguridad   lnformática.   Medios  de

Pi.iicl)'Li  l:lecti.ónicos.  l nfo!.mática  foreiise

B£±:£S:hg±!i!2!is:gJ:±:9!íin£iz!J¿  Principios  fundamentales.  EI  Estado  provincial.  Poderes  de  ]as
iiroviiicias,    Dcrechos,    deberes   y   garantías   en   el    Dei.echo    Público    Pi.ovincial.    Derecho    Público
Pi'uvii`i`iíil  del  Podei..  Régimcn  municii)al.

_---
Lic.  Mmri'ti  Laiirii Simt)Mss.i

Secre[aria General Acadéniica
1`Jriiversidad Caiólica de Cwt)
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