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Introducción a los Estudios de la Carrera de Abogacía

PROGRAMA DE CONTENIDOS
ESTUDIOS NO PRESENCIALES
PRIMERA PARTE: SOCIEDAD Y DERECHO
UNIDAD TEMÁTICA I
HISTORIA INSTITUCIONAL ARGENTINA. SIGLO XIX Y XX:
➢ La Historia y el Derecho.
➢ La conformación del estado-nación.
➢ De las autonomías provinciales a Rosas.
➢ El fin de la política de Rosas y los conflictivos años de la organización nacional.
➢ Las bases de la modernización.
➢ De la reforma de 1918 a la ruptura del orden democrático en 1930.
➢ De la década del 30 a Perón.
➢ De la revolución libertadora al onganiato.
➢ Del estado autoritario al estado democrático 1970-2001.
➢ La evolución económica.
➢ Evolución histórica de la sociedad argentina.
➢ La problemática del fin del milenio.

UNIDAD TEMÁTICA II
LA ENSEÑANZA DEL DERECHO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
CÓRDOBA:
➢ La Universidad Medieval.
➢ Las universidades frente al Siglo XVIII.
➢ Las universidades indianas.
➢ La Facultad de Jurisprudencia en la Universitas Cordubensis Tucumanae.
➢ Los primeros tiempos.
➢ La enseñanza del derecho en la Universidad Mayor de San Carlos (1808-1853).
➢ La nacionalización de la Universidad.
➢ Los tiempos de la reforma.
➢ Después de la Reforma.

UNIDAD TEMÁTICA III
APUNTES SOBRE LA RELACIÓN: SOCIEDAD, ENSEÑANZA Y DERECHO:
➢ La relación universidad y sociedad.
➢ Fines de la universidad.
➢ Universidad e investigación.
➢ Universidad y política.
➢ Estructura y organización de la Universidad Nacional de Córdoba.
➢ El actual plan de estudios de la carrera de Abogacía.
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UNIDAD TEMÁTICA IV
EL ABOGADO:
➢ La abogacía y el ejercicio de la profesión en forma liberal.
➢ Normas éticas en nuestro ordenamiento legal.
➢ Órgano encargado de sancionar los incumplimientos éticos.
➢ Actitud moderna frente al conflicto de intereses.
➢ Requerimientos sociales.
➢ Compromiso con el futuro.

ESTUDIOS PRESENCIALES
SEGUNDA PARTE: CIENCIA, ESTADO Y DERECHO
UNIDAD TEMÁTICA V
EL ESTADO Y LA VIDA DEMOCRÁTICA:
➢ Primeras aproximaciones a la noción de estado y vida democrática.
➢ Proceso histórico de formación del estado y sus transformaciones.
➢ Definición de estado: condiciones de la “estatidad”.
➢ Elementos del estado.
➢ Los derechos humanos.
➢ Distintas clases de derechos.
➢ Ciudadanía.
➢ Democracia.
➢ La inserción de abogado en los poderes del estado de derecho constitucional y
democrático.
➢ Uno de los poderes del estado en manos de abogados.
➢ La jurisdicción.
➢ Los jueces.
➢ Organización jurisdiccional.
➢ Designación de los jueces.
➢ Intangibilidad del salario.
➢ Inamovilidad en el cargo.
➢ Proceso de destitución.
➢ Prohibición de intromisión del Poder Ejecutivo.
➢ Deberes.
➢ El Abogado en el Poder Legislativo.
➢ El Abogado en el Poder Ejecutivo.
➢ El abogado y su actuación en otros organismos públicos.
➢ Otros funcionarios.
➢ El abogado y otras dos especialidades.
➢ El abogado asesor de empresas.
➢ La Escribanía.
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UNIDAD TEMÁTICA VI
EL ESTUDIO DEL DERECHO DESDE LA PERSPECTIVA DE LA CIENCIA:
➢ Distintas formas de producción de conocimiento en las Ciencias Sociales.
➢ Introducción a las ciencias en general y a las ciencias sociales en particular.
➢ Desarrollo de las ciencias.
➢ El contexto de la ciencia en la edad moderna.
➢ La aparición de las ciencias sociales.
➢ El positivismo en las ciencias sociales.
➢ Las alternativas antipositivistas.
➢ Teoría crítica.
➢ Clasificación de las ciencias.
➢ El problema de la objetividad.
➢ El método científico.
➢ Modelos teóricos y concepciones jurídicas.
➢ El conocimiento jurídico.
➢ Las concepciones de ciencia y el conocimiento jurídico.
➢ Nuevas alternativas de análisis.
➢ El enfoque crítico.

UNIDAD TEMÁTICA VII
HERRAMIENTAS Y MARCOS REFERENCIALES PARA EL ESTUDIO DEL
DERECHO:
➢ Nociones sobre Lenguaje y Derecho.
➢ El lenguaje como instrumento de comunicación.
➢ Clases de lenguaje.
➢ Limitaciones del lenguaje natural.
➢ El significado de las palabras.
➢ Vaguedad y ambigüedad.
➢ Usos o funciones del lenguaje.
➢ Las definiciones.
➢ Niveles del lenguaje.
➢ El lenguaje jurídico.
➢ Las principales falacias en el uso del lenguaje.
➢ Los sistemas jurídicos.
➢ Familia continental-romanista o romano-germánica.
➢ Familia del derecho anglosajón o “common law”.
➢ Las disciplinas en el estudio del Derecho.
➢ Las disciplinas en general en el derecho.
➢ Las disciplinas en particular.
➢ El derecho público.
➢ El derecho privado.
➢ Otras disciplinas del derecho.
➢ Las disciplinas jurídicas que no tienen como objeto el derecho vigente.
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