Cursada
Semipresencial

3

Meses
de duración

Conocer los
aspectos de
la actividad
universitaria

Abrir la puerta
del mundo
jurídico

Conocer el
campo de acción
de la abogacía

La Carrera de Abogacía ofrece un Ciclo Introductorio integrado
por tres módulos para el año académico 2023, y que se extiende
por tres meses, desde septiembre a diciembre. La modalidad de
cursada es semi-presencial. Las clases presenciales se brindarán
en la sede Neuquén un día de la semana, de lunes a viernes, en
el horario vespertino.
El ciclo consta de tres módulos, el primero de los cuales, denominado “Inserción a la vida universitaria y técnicas de estudio”,
tiene como objetivo que el/la estudiante conozca los distintos
aspectos de la actividad universitaria, como así también que adquiera y desarrolle competencias que son requeridas en ese ámbito, tales como las estrategias de aprendizaje, habilidades lectoras, escritoras y orales propias del nivel. Asimismo, se busca que
el/la estudiante se familiarice con las plataformas de aprendizaje
de UFLO (GSuite, SISAC, Campus) y las Normas Académicas que
rigen la convivencia en la Universidad.
El segundo módulo, “Introducción al estudio del derecho”, es una
materia propia del primer año de la carrera y tiene como finalidad abrir la puerta del mundo jurídico y su estudio a las/los estudiantes. Permitirá abordar los conceptos, teorías y herramientas
necesarias para comprender, cuestionar y evaluar críticamente el
Derecho y servirá como puntapié inicial para luego cursar otras
asignaturas de la carrera de abogacía.
El tercero de los módulos, “Talleres de exploración del mundo
del Derecho”, contiene tres actividades obligatorias que llevarán
a las/los estudiantes conocer mejor las distintas incumbencias
profesionales de la abogacía y su campo de acción.
Durante todo este trayecto, el/la estudiante estará acompañado/a
por profesionales del equipo SAU (Servicio de Acompañamiento
Universitario), que facilitarán su adaptación al mundo universitario. Del mismo modo, el módulo relativo a la carrera y los
talleres estarán a cargo del cuerpo académico de la facultad.

3 MESES

MÓDULO

MÓDULO

Programa
INSERCIÓN A LA VIDA
UNIVERSITARIA
Y TÉCNICAS DE ESTUDIO

• Carga Horaria: 52 Hs.
50% Presencial 50% Virtual

INTRODUCCIÓN
AL ESTUDIO
DEL DERECHO

• Carga Horaria: 52 Hs.
50% Presencial 50% Virtual

MÓDULO

El ejercicio de la abogacía independiente
• Carga Horaria: 3 Hs.

TALLERES DE
EXPLORACIÓN DEL
MUNDO DEL DERECHO

El ejercicio de la abogacía
en el sistema judicial
• Carga Horaria: 3 Hs.
El ejercicio de la abogacía
en la función pública
• Carga Horaria: 3 Hs.

Cursada del Ciclo
UFLO Universidad - Sede Comahue
Modalidad

Requisitos

Desde la primera semana de septiembre
hasta la última de noviembre 2022.
1 día a la semana presencial de 18 a 22 hs.
en Edificio Neuquén, Corrientes 237.
1 día por semana virtual.

Valores 2022

Destinatarios: estudiantes que estén finalizando el
último año del nivel medio. Personas que deseen
iniciar Abogacía en Comahue durante el año 2023.
Aprobación: 75% de asistencia + aprobación
de parciales y examen final de la materia:
Introducción al Estudio del Derecho.

$6000 por cada módulo. 3 módulos en total.

Informes e Inscripción

Formación Continua Sede Comahue
Horarios de Atención: L a V de 8 a 16 hs.
Whatsapp: +54 9 299 500-9390
formacion.comahue@uflouniversidad.edu.ar

www.uflo.edu.ar

