
Qué hace y dónde trabaja un abogado
El abogado es el profesional que se encuentra habilitado 
para intervenir en la procuración de la solución de los 
conflictos que plantea la convivencia social, con apego 
a las leyes. Puede asesorar, patrocinar, representar y de-
fender los intereses que se le encomiendan para encon-
trar -en forma extrajudicial o en los ámbitos administrati-
vo o judicial- la orientación o solución del problema que 
se le confía. Puede desarrollarse en el ámbito público o 
privado y en los distintos fueros: civil, comercial, concur-
sal, laboral, de familia, penal, administrativo, de la niñez, 
etcétera. También puede dedicarse a la carrera judicial o 
incorporarse por concurso a la magistratura, incidir en el 
proceso de formación de las leyes, actuar en el ámbito 
público o político, ejercer la docencia y la investigación. 
Se encuentra, además, habilitado para desempeñarse 
como consultor o abogado de empresas, organizaciones 
no gubernamentales u otras instituciones, y como ase-
sor, representante y patrocinante de las partes, ante los 
tribunales y en diversas áreas de la comunidad.

Abogacía

La abogacía hace referencia al conjunto de prác-
ticas que buscan interceder o hablar a favor de 
una causa, y que tienen como principal objetivo 
el reconocimiento y respeto de los derechos, o la 
modificación o el establecimiento de leyes que los 
favorezcan.

TÍTULO:
Abogado/a

DURACIÓN: 
5 años

CURSADO: 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
en el Campus de la UCC



Perfil profesional del abogado egresado de la UCC
La Universidad forma a sus profesionales para que estén en 
las mejores condiciones para dar seguridad a los actos ju-
rídicos o incidir en la solución de los conflictos, individuales 
o sociales, dentro de la dinámica y complejidad propia de 
la convivencia social y las interrelaciones humanas, tanto a 
nivel local como regional, nacional e internacional. El abo-
gado egresado de la Facultad de Derecho de la UCC no se 
capacita solamente en derecho sino que además, recibe una 
formación ética y de responsabilidad social.

Características principales del plan de estudios
Con el objetivo de avanzar en la excelencia académica, se 
han incorporado nuevas asignaturas que permiten moder-
nizar la currícula y brindar a los estudiantes la oportunidad 
de participar en diversos espacios de aprendizaje. Uno de 
ellos es la posibilidad de realizar una práctica profesional 
supervisada durante los dos últimos años. Por otro lado, 
acorde a la política de responsabilidad social universitaria 
de la UCC, funciona en el ámbito de la Facultad de Dere-
cho, el Consultorio Jurídico Notarial Gratuito Pedro Arrupe 
sj. Este consultorio brinda un servicio de asesoramiento téc-
nico sobre distintos problemas a quienes carecen de medios 
para afrontar las consultas. Participan docentes y alumnos, 
quienes aplican de esta manera los conocimientos teóricos 
adquiridos e incursionan en la práctica profesional. 

PLAN DE ESTUDIOS
Primer año
 ã Derecho Privado I (Parte General)
 ã Derecho Romano
 ã Derecho Político
 ã Pensamiento Filosófico (Formación)
 ã Derecho Privado II (Obligaciones)
 ã Derecho Penal I (Parte General)
 ã Derechos Humanos
 ã Derecho Constitucional
 ã Antropología (Formación)

Segundo año
 ã Derecho Privado III (Contratos – Parte General)
 ã Derecho Penal II (Parte Especial)
 ã Historia del Derecho
 ã Derecho Público Provincial y Municipal
 ã Pensamiento Teológico (Formación)
 ã Derecho Privado IV (Contratos en particular)
 ã Derecho Procesal Civil
 ã Práctica Profesional I (Taller de Jurisprudencia)
 ã Pensamiento Social Cristiano (Formación)
 ã Seminario Optativo I

Tercer año
 ã Derecho Privado V (Sociedades)
 ã Derecho del Trabajo
 ã Derecho Procesal Penal
 ã Derecho Procesal Constitucional y Convencional
 ã Solución Alternativa de Conflictos
 ã Sociología Jurídica
 ã Derecho Concursal
 ã Derecho Privado VI (Derechos Reales)
 ã Práctica Profesional II (Civil y Comercial)
 ã Filosofía del Derecho
 ã Derecho de la Seguridad Social
 ã Seminario de Formación Humanística I
 ã Seminario Optativo II

Cuarto año
 ã Derecho Privado VII (Familia)
 ã Derecho Privado VIII (Daños)
 ã Derecho Internacional Público
 ã Derecho Administrativo
 ã Seminario de Formación Humanística II (Formación)
 ã Derecho Privado IX (Sucesiones)
 ã Derecho Procesal Administrativo
 ã Derecho Procesal Laboral
 ã Derecho Procesal de Familia
 ã Práctica Profesional III (Penal)
 ã Derecho del Consumidor
 ã Ética General y Deontología Profesional
 ã Seminario Opcional III

Quinto año
 ã Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales
 ã Derecho Internacional Privado
 ã Finanzas y Derecho Tributario
 ã Práctica Profesional IV (Clínica jurídica o consultorio)
 ã Derecho Privado X (Derecho Bancario y de Seguros)
 ã Seminario Opcional IV
 ã Argumentación Jurídica
 ã Metodología de la Investigación Jurídica
 ã Técnicas de Litigación Oral
 ã Práctica Profesional Supervisada
 ã Bursátil y Cambiario

Todas las materias son semestrales.
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