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Nombre de la asignatura: Introducción a la Carrera de Abogacía 

Equipo docente:  Dr. Raul Ramos (coordinador) 
Ab.  Ruben Paez
Ab. Fabiana Carolina Oviedo 
Ab. Gabriela Rodríguez 

Fundamentación y objetivos: La asignatura “Introducción a la 
carrera de Abogacía”, tiene el propósito de adentrar al ingresante al 
estudio del universo de la ciencia jurídica, proporcionándole una visión 
global y buscando realizar, a través de su contenido, una síntesis de los 
temas fundamentales del saber jurídico actual. 
Los objetivos fijados son: 
• Proporcionar al estudiante ingresante elementos que le permitan
una segura y efectiva afirmación de su vocación por la carrera elegida. 
• Brindar al estudiante ingresante los conceptos básicos sobre la
ciencia jurídica y sus diversas ramas, generando la debida reflexión 
sobre sus contenidos. 
• Propiciar una visión integral, solidaria y social del estudiante en el
futuro ejercicio profesional. 

Nro. de horas: 10 hs semanales. 

Cronograma: (fecha desde el 10-02 ) 

SE 
MA 
NA 

FECHA CONTENIDO ACTIVIDAD PARA CADA 
CLASE 

BIBLIOGRAFÍA 

PROFESOR O EQUIPO 
DOCENTE A CARGO 

01                    Presentación de la materia. 
Diagnóstico. Unidad I punto 
a “Vocación Jurídica” 

Cuadernillo. Cuestionario de 
diagnóstico 

 

01                     Unidad I. Punto b. 
“Administración de Justicia” 

Cuadernillo. Charla sobre 
Organización del sistema Judicial 
de la Provincia. Dra. Sofía Nader  

 

01                     Ética en el ejercicio de la 
Profesión 

Charla a cargo del Dr. Rubén 
Rejal 

02   Unidad II Punto a 
“Derecho” 

Cuadernillo.  

02                       Funcionamiento se la 
Subsecretaría de Trabajo 

Charla a cargo del Sr. Ochova 

02                         Unidad II Punto a y b. 
“Persona y Hecho Jurídico” 

Cuadernillo  

03                     Trabajo Integrador de las 
Unidades I y II 

Trabajo Práctico  

03                    Visita Guiada a los 
Tribunales de la II 
Circunscripción Judicial y al 
Consejo de Abogados 

 

03                          Unidad III Cuadernillo  
04                     Violencia de Género Charla a cargo de la Dra. Analía 

Alcaráz 
 

04                        Unidad IV Cuadernillo 
05                       Visita al Consejo 

Deliberante 
Entrevista a Concejales  

05  Los Menores Charla a cargo de la Dra Díaz ( A 
de menores)  
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05                    Trabajo Integrador de las 

Unidades II y IV 
Trabajo Practico  

06                         Proceso Penal Charla a cargo del Dr.  Juárez  
06                     Trabajo Integrador de la 

materia 
06 Encuesta final y 

Conclusiones 



Curso de Nivelación – 2020 

Introducción a la Carrera de Abogacía 

Abogacía 

EQUIPO DOCENTE 

Dr. Raul Ramos (coordinador) 
Ab.Ruben Paez 
Ab. Fabiana Carolina Oviedo 
Ab. Gabriela Rodríguez 

FUNDAMENTACIÓN 

El ingreso y la permanencia de los estudiantes en la universidad son 
cuestiones de vital importancia en la problemática de dicho ámbito. 
Considerada la educación superior un derecho, aparece evidente que la mayor 
formación educativa de una sociedad redunda en beneficios individuales y 
colectivos que impulsan el desarrollo y la equidad de la misma. 

La asignatura “Introducción a la carrera de Abogacía”, tiene el propósito de 
adentrar al ingresante al estudio del universo de la ciencia jurídica, 
proporcionándole una visión global y buscando realizar, a través de su 
contenido, una síntesis de los temas fundamentales del saber jurídico actual, 

Otro objetivo pretendido es transmitir a los ingresantes de la carrera un 
panorama de las distintas posibilidades, especialidades y ámbitos en los que 
se puede desempeñar un abogado, sin descuidar una importante formación en 
valores éticos y solidarios. Se trata de formar a un profesional del derecho 
como un factor de apoyo y desarrollo de una sociedad más igualitaria y 
abierta. 

Centramos nuestra enseñanza en la persona, para que el estudiante 
desarrolle sus habilidades prácticas y potencie su capacidad intelectual y 
creativa, con el fin de que, mediante la integración de los conocimientos, la 
cultura, la ética y el criterio jurídico, constituyan un aporte efectivo a la 
comunidad. 



La asignatura “Introducción a la carrera de Abogacía” posee contenidos, 
actividades y especificidades propias, a saber:  

a) Tiene un carácter articulador porque actúa como enlace entre dos niveles
educativos: el nivel medio y el nivel superior con el propósito de facilitar al 
ingresante la adaptación y el comienzo del desarrollo de competencias 
inherentes a un estudiante universitario. 

b) Tiene una visión integral e introductoria, pues pretende dotar al ingresante
de conceptos básicos necesarios para un cursado de las asignaturas de la 
carrera, de modo amigable y potenciador de sus habilidades. 

c) También se pretende que el ingresante conozca la interacción del Derecho
con otras áreas del conocimiento vinculadas otras ciencias sociales. 

d) Se destaca el objetivo nivelador ya que los ingresantes provienen de
distintos establecimientos educativos medios con mayor o menor formación en 
las ciencias sociales y jurídicas, garantizando la posibilidad de acceso a todos 
los aspirantes. 

e) Se considerará especialmente a aquellos estudiantes con dificultades en el
aprendizaje, los problemas de adaptación y la pérdida de motivación. Para 
ello, se proponen actividades prácticas y visitas que se vinculen con los 
contenidos teóricos dados, facilitando el desarrollo de competencias. 

De tal modo, la asignatura introductoria está pensada como un espacio de 
ambientación y adaptación a la vida universitaria, con un claro objetivo 
inclusivo y de primera vinculación global con las materias de su carrera, su 
régimen de cursado  y la infraestructura de la UNdeC. 

El conocimiento mutuo, el relacionamiento y la conformación de grupos de 
estudio, conjuntamente con el conocimiento del amplio ámbito de posibilidades 
de ejercicio profesional, también son finalidades no menores de la asignatura. 

OBJETIVOS 

 Proporcionar al estudiante ingresante elementos que le permitan una
segura y efectiva afirmación de su vocación por la carrera elegida.

 Brindar al estudiante ingresante los conceptos básicos sobre la ciencia
jurídica y sus diversas ramas, generando la debida reflexión sobre sus
contenidos.

 Propiciar una visión integral, solidaria y social del estudiante en el futuro
ejercicio profesional



PROGRAMA ANALÍTICO 

Unidad I 

A) Vocación jurídica. El abogado. El quehacer profesional. Función social del
Abogado. Fases científicas y profesional de los estudios jurídicos. Magistratura 
judicial. Auxiliares de la justicia. Ética profesional. 
B) Administración de Justicia. Poder Judicial de la Provincia de La Rioja. Análisis de
la Ley Provincial N° 6827 del Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de 
la Provincia de La Rioja. 

Bibliografía 

Fosco  Ernesto.  Cerutti María del Carmen. Argañaras de Mundet  Myrtha R.  Piñero 
María Teresa. “El qué y el cómo de la abogacía, una introducción a sus estudios”. 
Editorial Advocatus. Córdoba, Edición 1993, Pág. 253al 259. pág. 275 a 279. 

Barrionuevo Daniel. Cerutti  María del Carmen. Fosco  Roque Ernesto. Piñero 
María Teresa. Gustavo Roberto Walter “Introducción a los estudios de la Carrera de 
Abogacía” Tomo 3.  .  Editado: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales- 
Universidad Nacional de Córdoba. Ciclo 2008. pág. 75 al 86. 

Torre Abelardo” Introducción al Derecho”. Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires 
Primera Parte, Capitulo III, Sección Segunda. Pag.104 al 108. 

Cosacov Lázaro Luis. “La peregrinación de la justicia”. Editorial Marcos Lerner, 
Córdoba. pág. 59al78. 

Carrio Genaro “Cómo estudiar y como argumentar un caso”. Editorial Abeledo 
Perrot, año 1987, Buenos Aires. pág. 13 a 17. 

Torre Abelardo Trabajo Práctico: Párrafos extraídos de “El ejercicio profesional del 
abogado. Las reglas de ética profesional”, ”Introducción al Derecho”. Editorial 
Abeledo Perrot, Buenos Aires Primera Parte, Capitulo III, párrafo 31 Pag. 110 a113. 

Cutolo Vicente  Trabajo Práctico: Adaptación de los Párrafos 38/41. Del Libro 
“Introducción al Derecho”. 

Unidad II  
Fuentes del Derecho. La Constitución como fuente originaria. Sistematización de la 
Constitución Nacional Argentina. Fuentes formales y materiales del Derecho. La 
Costumbre: Concepto. Caracteres. Clasificación.  

Bibliografía 

Martínez Paz, Fernando. Introducción al Derecho. 2 Edición Actualizada, 
reestructurada y revisada  Editorial Abaco de Rodolfo Depalma SRL 1998. Pag. 
307/321 



Unidad III 
A) Derecho. Concepto. Clasificación. Derecho público. Derecho Privado. Derecho
Objetivo. Derecho Subjetivo. Concepto. 
B) Persona: Concepto. Clasificación. Atributos de las personas. Noción.
C) Hecho Jurídico. Concepto. Acto Jurídico. Concepto.

Bibliografía 

Borda Guillermo. Manual de Derecho Civil. Parte General.  Vigésimo Primera 
Edición Actualizada Ed. Abeledo Perrot. Año 2004. 
Giselle Javurek. Introducción al Derecho Civil y Comercial. Instituto San Ignacio. 
Año 2000. Pag. 13/50  

Unidad IV 
Modos de expresión del derecho Positivo: Ley, Sentencia y Jurisprudencia. 
Aplicación e interpretación del Derecho. Integración del Derecho. 

Bibliografía 

Martínez Paz, Fernando. Introducción al Derecho. 2 Edición Actualizada, 
reestructurada y revisada  Editorial Abaco de Rodolfo Depalma SRL 1998. Pag. 
307/321      
Giselle Javurek. Introducción al Derecho Civil y Comercial. Instituto San Ignacio. 
Año 2000. Pag. 13/50 

Legislación Obligatoria 

 Constitución de la Nación Argentina.
 Constitución de la Provincia de La Rioja.
 Ley N° 6827  del Consejo profesional de Abogados y Procuradores de la

Provincia de La Rioja.
 Ley Orgánica del Poder Judicial de la Provincia de La Rioja Nº 2425.
 Proyecto de Ordenanza de Organigrama Municipal.

MODALIDAD DE ENSEÑANZA 

Es un método activo en el que, docentes y estudiantes constituyen grupos de 
aprendizaje, comunicándose e interactuando directamente, de acuerdo a las 
nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje, permitiendo y facilitando: 
a) El trabajo mancomunado.
b) La participación corporativa.
c) La responsabilidad colectiva.
d) La colaboración activa de los estudiantes en la producción y aplicación de
conocimientos. 
e) La mayor vinculación de la Universidad con las organizaciones sociales de



su entorno. 

Entre sus principales técnicas y procedimientos se tiene: 
1- Diálogo 
2- Dinámica grupal 
3- Visitas guiadas 
4- Entrevistas 
5- Exposiciones/debates, para trabajar la creatividad, el ejercicio 

democrático y los debates áulicos. 
6- Estudios técnicos-experimentales, bajo la forma de un ciclo compuesto 

por cuatro etapas: 
a- Experiencia concreta 
b- Observación reflexiva 
c- Discusiones de grupo 
d- Estudios de casos y demostraciones 

MODALIDAD DE EVALUACIÓN 

 Se debe cumplir con el 75% de asistencia a clases de la asignatura.
 Aprobación de los informes presentados, o aprobación de las versiones

corregidas mejoradas.
 Discusiones de grupo.
 Estudios de casos y demostraciones.

ACTIVIDADES EXTRA AÚLICAS 

A). Tema: “Creación de las Ordenanzas Municipales y organigrama de la 
Municipalidad del Departamento Chilecito”. Visita guiada al Concejo 
Deliberante Municipal. 
B). Tema: “Composición del Poder Judicial de la Segunda Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja”. Visita guiada a Tribunales Ordinarios 
del Departamento Chilecito. 
C). Tema: Ética profesional del Abogado”, (Charla – Debate),  a cargo del 
Dr. Rodolfo Rubén Rejal. Juez de Cámara de la segunda circunscripción 
judicial de la Provincia de La Rioja.    
D). Tema: Función del Juez de Cámara. (Charla – Debate), a cargo de la 
Dra. Sofía  Nader. Juez de Cámara de la segunda circunscripción judicial de 
la Provincia de La Rioja.    
E). Tema: Ministerio Público Fiscal. (Charla – Debate),  a cargo de la Dra. 
Analía Elisa Alcaraz. Fiscal de Cámara de la segunda circunscripción 
judicial de la Provincia de La Rioja.  
F). Tema: Secretaría de Trabajo. Estructura. Mecanismo Administrativo. 
Funciones Operativas. Funciones del Abogado. (Charla- Debate), a cargo 
del Sr. Arturo Ochova Delegado de la Secretario de Trabajo.    
G). Tema: Ministerio Público Pupilar (Charla – Debate), a cargo de la Dra. 



Eda Díaz, Asesora de Menores de la segunda circunscripción judicial de la 
Provincia de La Rioja.    
H). Tema: Violencia de Género (Charla- Debate), a cargo del Equipo 
Técnico del Consejo Departamental de la Mujer.  
I)- Tema: Cine Debate sobre la Película “ JUSTICIA PARA TODOS” ( 1979)  






































