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Centro de Investigación y Formación

CURSO DE APOYO:

INGRESO A ABOGACÍA 2019 UNC
INTRODUCCIÓN A LOS ESTUDIOS DE LA CARRERA DE ABOGACÍA (I.E.C.A.)
PRESENTACIÓN:
La asignatura: Introducción a los Estudios de la Carrera de Abogacía (I.E.C.A.), más
conocida como "cursillo de ingreso", es de condición obligatoria y se encuentra inserta
en el plan de estudio de la carrera.
Para ingresar a la Facultad de Derecho es necesario cursar y aprobar esta materia.
Tiene como finalidad orientar sobre la función social de la abogacía y reforzar los
conceptos indispensables para iniciar la formación universitaria.
Fundación Civis dicta un curso de apoyo para que los aspirantes puedan aprobar
este examen de ingreso.
BENEFICIOS:
• Clases personalizadas y dinámicas;
• Amplio desarrollo de todos los temas;
• Material de estudio propio;
• Técnicas de estudio;
• Consultoría previa al examen;
• Profesores capacitados y con vasta experiencia.
OBJETIVOS:
Que el alumno aprenda los contenidos presenciales y no presenciales en forma
completa y exhaustiva de la asignatura: Introducción a los Estudios de la Carrera de
Abogacía (I.E.C.A.); y logre su aprobación e ingreso a la Facultad de Derecho.
DESTINATARIOS:
Personas interesadas en ingresar al estudio de la carrera de Abogacía.
MODALIDAD:
Presencial. Clases teóricas y prácticas en las cuales se explicarán todos los temas
del programa de forma completa y exhaustiva (presenciales y no presenciales).
Asimismo, se dictarán clases de repaso antes de los exámenes parciales y final a
efectos de evacuar todas las dudas y temores. Duración del curso: 3 meses.
INICIO DEL CURSO:
• Martes 15 de enero a las 18.00 hs.
REUNIÓN INFORMATIVA GRATUITA:
• Lunes 14 de enero a las 18.00 hs.
DOMICILIO:
CEL.:

Belgrano 165, Local 6, Planta Baja - CÓRDOBA - C.P.: 5.000

(0351) 155-648596 -

WEB:

www.fundacioncivis.org.ar |
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DÍA, HORARIO Y LUGAR DE CURSADO:
• Martes a jueves de 18.00 a 21.00 hs. (turno tarde)
• Se cursa en calle: Belgrano 165, Local 6, Planta Baja - Córdoba.
INSCRIPCIÓN - REQUISITOS:
Presentarse con el DNI en la sede de Fundación Civis, ubicada en calle: Belgrano
165, Local 6, Planta Baja (entre calles: Caseros y 27 de Abril) ciudad de Córdoba.
INVERSIÓN:
Para realizar el curso deberás abonar:
• Inscripción de $ 600 (pesos seiscientos)
• Material de estudio $ 400 (pesos cuatrocientos) y
• 2 (dos) cuotas mensuales de $ 3.000 (pesos tres mil)
DESCUENTO:
Abonando el curso completo:
• Un pago en efectivo de $ 5.000 (pesos cinco mil)
(descuento válido hasta la fecha de la reunión informativa)
FORMAS DE PAGOS:
Con efectivo y tarjetas de crédito.
HORARIO DE ATENCIÓN DE FUNDACIÓN CIVIS:
Lunes, miércoles y viernes de 15 a 21 hs.
Miércoles y sábados de 9 a 13 hs.
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