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Título de Grado
Abogado/a años

Título Intermedio
Procurador/a años

MATERIAS42

Abogacía
La carrera propone un amplio conocimien-
to del mundo del derecho, equilibrando los 
contenidos provenientes del campo del 
derecho público y del derecho privado. 
La formación estrictamente jurídica está 
enriquecida por visiones del campo 
económico y social, que complementan 
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la propuesta bajo el principal objetivo 
de acompañar una formación de 
profesionales del Derecho altamente 
calificados/as, para los diferentes 
ámbitos laborales de ejercicio profe-
sional de la abogacía.
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Quien egrese y obtenga el título de Abogado/a podrá 
hacer ejercicio de la profesión en forma liberal, desem-
peñarse como integrante de los equipos de análisis 
legal, como técnico/a de organismos públicos y 
privados, asesor/a legislativo/a, funcionario/a judicial 
y/o del ministerio público. También podrá trabajar 
como mediador/a, amigable, componedor y árbitro, 
auditor/a, integrante de las fuerzas armadas y de 
seguridad, docencia e investigación universitaria y  
representante legal de instituciones educativas y 
realizar tareas de asesoría y consultoría en el ámbito 
empresarial.

CAMPO
LABORAL

PERFIL
PROFESIONAL

Quien estudie la carrera Abogacía en la Universidad del 
Este tendrá aptitudes y habilidades para:

Afrontar la vida jurídica desde una amplia gama de 
posibilidades.

Intervenir ante situaciones de conflicto representando 
intereses y aportando soluciones.

Desempañarse eficazmente en el ejercicio liberal 
de la profesión.

Actuar como mediador/a, árbitro y/o amigable 
componedor/a.

Integrar el cuerpo de funcionarios públicos en 
distintos organismos del Estado nacional, provincial
y municipal.

Ejercer la responsabilidad como magistrado en el 
poder judicial y en el ministerio público.

Colaborar en la construcción de la paz social 
promoviendo los valores de la justicia y la equidad.

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙



1· CUATRIMESTRE 2· CUATRIMESTRE

1

2

3

4

PLAN 
DE ESTUDIO

5

Instituciones de Derecho Civil (Anual)
Derecho Penal I (Anual)
Introducción al Derecho
Derecho Romano
Historia Constitucional

Sociología
Derecho Constitucional I
Derecho Político

Obligaciones Civiles y Comerciales (Anual)
Derecho Penal II (Anual)
Economía Política
Derecho Constitucional II
Optativa I

Derecho Público Provincial y Municipal
Derecho Internacional Público
Optativa II

Contratos  Civiles y Comerciales (Anual)
Derecho Financiero
Derecho Procesal I 
Derecho Laboral
Optativa III

Derecho Tributario
Sociedades Comerciales
Práctica Profesional I
Optativa IV

Derechos Reales (Anual)
Derecho Administrativo I (Anual)
Derecho Procesal II
Filosofía del Derecho
Ética

Concursos y Quiebras
Derecho Ambiental
Mediación y Resolución de Conflictos

Derecho de Familia (Anual)
Derecho Administrativo II (Anual)
Derecho de Navegación
Derecho de Minería y Energía
Defensa del Consumidor

Derecho Notarial y Registral
Práctica Profesional II
Derecho Internacional Privado



La Universidad del Este propone la formación 
de profesionales capacitados/as con los más 
avanzados conocimientos científicos y 
tecnológicos pertinentes a su profesión. A su 
vez, se destaca en la calidad y responsabilidad 
en todos sus servicios, que hacen a la identidad 
de la institución educativa: la importancia y 
calidad de las instalaciones e infraestructura, la 
eficiencia y el reconocido nivel del equipo 
docente, las carreras de grado adaptadas a las 
nuevas tendencias, los programas de 
pasantías e inserción laboral, la posibilidad de 
acceder a títulos intermedios, las actividades 
culturales para expandir la creatividad y la 
práctica deportiva, entre otros.

U N I V E R S I D A D  D E L  E S T E

A U T O R I D A D E S

PRESIDENTE
Ingeniero Carlos Enrique Orazi

RECTORA
Doctora María de las Mercedes Reitano

VICE-RECTOR
Licenciado Bruno Alejandro Díaz

La UDE ofrece una propuesta amplia de 
educación efectiva, por medio de:

CARRERAS DE GRADO de alta espe-
cialización que preparan al estudiante para 
incorporarse al mercado laboral de elevada 
exigencia, integradas en cuatro facultades.

DIPLOMATURAS para la actualización y el 
perfeccionamiento profesional, en torno al 
Diseño y a las Ciencias Educativas, Ciencias 
de la Salud y Ciencias Forenses. 

TRAMOS DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA 
que dirigen a la capacitación docente para 
ampliar su formación y salida laboral; 
establecidos mediante un sistema de 
nivelación media y superior.

CURSOS DE EXTENSIÓN para contribuir a 
toda formación y relacionados a distintos 
campos de conocimiento, como recursos 
humanos, finanzas, impuestos, gestión, 
comunicación y relaciones públicas, organi-
zación y marketing, comunicación visual, 
moda y tendencia, diseño de interiores.



ude.edu.arconsultasingreso@ude.edu.ar

(+54 9) 221 504-1380 /  221 477-7950 / 221 525-7960

Informes e inscripción
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