Plan de estudios y malla curricular Modalidad de Investigación
Período/
Énfasis

Teoría Jurídica

Derechos
Humanos

Derecho Penal

Derecho Público

Derecho Privado

Teorías de la argumentación y la hermenéutica jurídicas (3 créditos)
Teoría del Derecho (3 créditos)
I SEMESTRE

Teorías de la justicia (2 créditos)
Metodología de investigación – Trabajo de grado (4 créditos)
Fundamentos éticos y Tendencias
filosóficos de los
contemporáneas de
derechos humanos
la Teoría del delito
(2)
(2)
Responsabilidad del
Derecho Penal
Jueces y derecho
Estado en Derechos
Económico y de
(3)
Humanos (2)
los mercados (2)
Grupos de especial
Sistemas
protección
procesales penales
constitucional (2)
comparados (2)
Derecho y Género
Movimientos de
(2)
personas:
Problemas actuales
de la participación
Desplazados,
Refugiados e
en el delito (2)
Inmigrantes (2)
Trabajo de grado - Tutoría de investigación (4)
Modelos
Justicia
Empresa y Derechos
criminológicos
transicional
Humanos (2)
contemporáneos
(2)
(2)
Metodología de la
investigación
sociourídica (3)

II SEMESTRE

Historia crítica del
Derecho
(3)
III SEMESTRE
*

Análisis
económico del
Derecho
(3)

Justicia transicional
(2)
Seminario sobre
litigio estratégico y
Derechos Humanos
(2) *
Multiculturalismo y
derechos humanos
(2)

Crímenes y
jurisdicciones
internacionales (2)
Seminario sobre
tendencias de la
criminalidad en la
sociedad moderna
(2) *
Seminario sobre
grandes debates
del sistema penal
acusatorio (2) *

Derecho público
comparado (2)
Transformaciones del
Estado
contemporáneo (2)
Derecho legislativo y
control constitucional
(2)
Modernización de la
administración
pública (2)

Seminario sobre
Problemas
contemporáneos del
Derecho Público (4)
*

Derecho público
económico (4)

La propiedad en el
derecho civil y comercial
(3)
Problemas teóricos de la
responsabilidad civil (2)

Contratos típicos y
atípicos
(3)

Análisis económico del
Derecho
(3)
Seminario sobre
problemas
contemporáneos del
Derecho Privado (3) *

Cuestiones del derecho
procesal del derecho
privado (2)

Trabajo de grado - Tutoría de investigación (4)

IV SEMESTRE

Trabajo de grado (12)

Cátedra Rosarista: se puede cursar en los diferentes horarios que se ofrecen para esta asignatura sin valor en créditos pero indispensable
para el cumplimiento de requisitos académicos.
* En este semestre los seminarios relacionados con problemas contemporáneos en las disciplinas, se comparten entre las dos modalidades.

