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Un abogado está capacitado para "advocar" -interceder- por otro u otros. Su misión es contribuir a afianzar la paz

social y el bien común, sea previniendo conflictos, sea procurando su solución en instancias extrajudiciales o

judiciales, sea proponiendo herramientas jurídicas e institucionales novedosas. Es la única profesión universitaria

protagonista de un Poder del Estado, lo cual lejos de ser un privilegio constituye una enorme responsabilidad

cívica.

El campo de la Abogacía es vasto y desafiante, tanto por la necesidad de un amplio conocimiento básico y

actualización permanente como por la exigencia de integridad personal para quien la ejercite. Ello le permitirá el

abordaje de cualquier rama del Derecho, sin perjuicio de especializarse en alguna de ellas.

Está en condiciones de asesorar concientemente a personas físicas y jurídicas en situaciones de variada

complejidad y de negociar la mejor solución de los problemas legales traídos a su conocimiento. Llegado el caso

actuará como accionante o defensor en litigios y causas que se sustancien en cualquier fuero de cualquier

jurisdicción o competencia.

Su preparación académica lo habilita también para acceder al Poder Judicial y al Ministerio Público, a fin de

cumplir las funciones que institucionalmente les compete. Asimismo, puede integrar con solvencia los cuadros de

la Administración Pública en tareas de gestión o asesoramiento.

El Abogado debe mantener estrecha relación con los ámbitos académicos en los cuales desarrollar su vocación

docente o realizar tareas de investigación y publicación trabajos científicos, para el avance de la Ciencia Jurídica y

el progreso social al servicio del ser humano y su trascendencia.

Perfil Profesional



Primer año
Primer Semestre: Introducción al Derecho - Derecho Privado Parte General - Historia Constitucional Argentina - 
Introducción a la Filosofía - Segundo Semestre: Derecho Romano - Derecho Político - Sociología - Lógica y 
Argumentación Jurídica. 

Segundo año
Primer semestre: Teoría General de las Obligaciones - Derecho Penal Parte General - Constitución, Derechos
Humanos y Garantías - Teología I - Segundo Semestre:  Metodología de la Investigación - Derecho de Daños y 
Responsabilidad - Derecho Constitucional del Poder - Economía Política.

Tercer año
Primer semestre: Teoría General de los Contratos - Derecho Penal Parte Especial - Derecho Empresarial - Teología II 
- Derecho Procesal Civil I - Segundo Semestre: Derecho Comercial de los Usuarios y Consumidores- Contratos en 
Particular - Derecho Procesal Civil II - Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales - Seminario Electivo I. 

Cuarto año
Primer Semestre: Derecho Administrativo - Derecho Procesal Penal I- Derecho Reales - Práctica Profesional I - 
Segundo Semestre: Derecho Societario - Derecho Individual y Colectivo del Trabajo y de la Seguridad Social - 
Derecho Internacional Público y de la Integración - Métodos Participativos  de Resolución de Conflictos -Doctrina 
Social de la Iglesia - Derecho Procesal Penal II.

Quinto año
Primer Semestre: Filosofía el Derecho - Derecho de Familia - Derecho Concursal - Derecho Público Provincial y 
Municipal - Derecho Financiero y Tributario - Segundo Semestre: Derecho Internacional Privado - Ética Profesional - 
Derecho Sucesorio - Práctica Profesional II - Seminario Electivo II

Plan de Estudio Duración: 5 años



Requisitos
Solicitud de Ingreso: se completa en el SAG - Sistema de Autogestión a 
través de la página web de UCASAL (www.ucasal.edu.ar)

Al momento de completar la solicitud de ingreso se le solicitará la siguiente 
documentación digitalizada en Formato JPG o PDF:
Título de Estudios Secundarios o Polimodal (fotocopia autenticada por la 
autoridad académica del establecimiento que lo expide) ó Constancia de 
Título en Trámite ó Constancia de Estudios en Trámite

DNI (frente y dorso)

Partida de Nacimiento

Constancia de Cuil (Se obtiene desde la página web del ANSES 
www.anses.gob.ar)

Fotografía reciente del rostro tipo carnet, completamente de frente, rostro 
despejado(sin sombrero, gorro o anteojos oscuros). Color de fondo claro, liso 
y uniforme.

Presentación de la documentación:
Solo se debe presentar el Título de Estudios Secundarios o Polimodal 
(fotocopia autenticada por la autoridad académica del establecimiento que lo 
expide) ó Constancia de Título en Trámite ó Constancia de Estudios en 
Trámite (Válido hasta el 31 de Julio) en:

La UAM o Delegación donde registraron la inscripción, los alumnos que 
estudian en otras sedes.



Convenios Nacionales

Unión de Empleados de la Justicia de la Nación

Ejército Argentino

Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM)

Empleados AEFIP

Círculo de suboficiales de la Policía Federal Argentina

Afiliados a la mutual AMUGENAL 

Empleados de OSDE 

Empleados de Banco Río

Conocé más beneficios de becas y descuentos en www.ucasal.edu.ar/beneficios



En cualquier tiempo y lugar podrás contar con:

Una comunidad 
universitaria donde 
recibirás asesoramiento, 
asistencia y orientación.

Evaluación continua
a través de recursos 
online y presenciales.

Asistencia tutorial 
permanente a través
de internet y en forma 
presencial.

Foros de interacción
con docentes y 
compañeros.

Material de Estudio
y Bibliografía Básica 
digitalizada.

Video-clases de las 
diferentes asignaturas.

Control integral
del Circuito de
Exámenes Finales.

Sistemas de Consultas
y Reclamos a través
de UCASAL 24.

Consultas Programadas
en tiempo real a través
de Video-conferencias.

Donde estás, estamos



 catamarca@ucasal.edu.ar 

Tel: (383) 442-3424 

WhatsApp:  3834938031

Quiero Chatear con un Asesor 

 Quiero Inscribirme Online 





https://wa.link/8kmjbq
https://wa.link/xaiirx
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