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Facultad de Derecho
Universidad Nacionai de Rosario

Expediente N° 31/17
Rosario, 09 de Octubre de 2017.VISTO

el

Expediente

N° 31/17,

mediante

el

cual,

la

Secretaria

de

Acreditacion y Planificacion Academica presenta proyecto de Reglamento de Organization
de los Departamentos Academicos y,
CONSIDERANDO:
Que el Reglamento en vigor, Resolucion C.D. N° 48/87 y su modificatoria
Resolucion C.D. N° 59/88, debe adecuarse a los cambios emergentes de la entrada en
vigencia del Plan de Estudios 2016, resultantes de la incorporation de asignaturas que dan
cuenta de nuevas ramas del Derecho, como asi tambien del incremento de asignaturas
vinculadas a las practicas pre profesionales, lo cual torna indispensable redisenar la
estructura y numero de Departamentos existentes.
Que

urge

adoptar

mecanismos

que

aseguren

el

pleno

y

efectivo

funcionamiento de todos los Departamentos a fin de implementar acciones dirigidas a
coordinar y planificar estrategicamente la formation, actualization y perfeccionamiento de la
planta docente como asi tambien a fomentar la interaction de las catedras entre si y con
sus pares de otras Universidades nacionales o extranjeras, favoreciendo las politicas de
internationalization

instrumentadas

desde

la Universidad;

exigencias

que

aparecen

contempladas en el documento "Estandares para la acreditacion de Abogacia", aprobados
por Resolucion CIN N° 954/14.
Que el proyecto ha sido tratado por la Comision Academica aconsejando por
unanimidad aprobar el proyecto presentado con las modificaciones introducidas.
Que en sesion del dia de la fecha, el Consejo Directivo ha tratado y
aprobado el despacho de Comision Academica.
Por ello,
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE DERECHO
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO
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Facultad de Derecho
Universidad Nacionai de Rosario

RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Aprobarel Reglamento de Organizacion de los Departamentos Academicos
de la Facultad de Derecho, que como ANEXO I y II forman parte de la presente Resolution.
ARTICULO 2°.- Inscribase, comuniquese y archivese.-

RESOLUCION C.D. N° 614/17.-
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ANEXOI
REGLAMENTO DE ORGANIZACION DE LOS DEPARTAMENTOS ACADEMICOS

Articulo 1°: Concepto. Los Departamentos Academicos son unidades organizativas que
reunen a las asignaturas de areas de la carrera de Abogacia similares o afines. En el
ambito de la Facultad se organizan los Departamentos Academicos de:
a) Historia y Filosofia del Derecho
b) Ciencias Sociales y Politicas
c) Practica Profesional
d) Derecho Constitucional, Convencional y Derechos Humanos
e) Derecho Privado
f) Derecho Privado Empresarial
g) Derecho Procesal
h) Derecho Penal, Criminologia y Seguridad Ciudadana
i) Derecho de la Administration Publica
j) Derecho Agrario, Recursos Naturales y Derecho Ambiental.
Articulo 2°: Fines. Los Departamentos tienen por finalidad contribuir al afianzamiento de la
formation academica de los docentes, al mejoramiento y profundizacion del estudio y la
ensenanza de las respectivas disciplinas que integran la curricula y a la difusion de los
conocimientos. Coordinaran y organizaran la actividad academica concerniente a sus fines
en actuation conjunta con las Secretarias Academica, de Ciencia y Tecnica, de
Acreditacion y Planificacion Academica, de Extension y de Relaciones Internacionales.
Articulo 3°. Funciones. Corresponde a los Departamentos:
a) Planificar las actividades de formation, actualization y perfeccionamiento disciplinar e
interdisciplinar de los docentes y aspirantes a adscriptos a traves de la organization de
seminarios,
cursos, jornadas,
congresos
u otras
actividades
disciplinares
e
interdisciplinares, en articulation con las respectivas catedras, en articulation con la
Secretaria Academica.
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b) Colaborar con la Secretaria de Ciencia y Tecnica en la promotion de actividades
tendientes al estudio critico y la investigation de las nuevas problematicas disciplinares.

c) Colaborar con la Secretaria de Extension en la realization de actividades de divulgation
y extension al medio, en articulation con las respectivas catedras.
d) Incentivar a las catedras que lo integran la revision periodica de los programas de las
asignaturas del Plan de Estudio a fin de armonizar sus contenidos y aconsejar, en su caso,
la
actualization pertinente. Dictaminar sobre
las modificaciones a los programas
propuestas por las catedras, previo a su elevation al Consejo Directivo.
e) Promover, en coordination con las catedras, la constitution de redes academicas con
otras Universidades del pais o del extranjero.
f) Establecer vinculos interdepartamentales y con Centros de Investigaciones y de Estudios
de esta Facultad y de la Universidad para promover los estudios interdisciplinarios y
contribuir al eficiente desarrollo de los planes de estudios de las carreras que se dictan en
la Facultad y al mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales disponibles.
g) Colaborar en la organization de las asignaturas de su incumbencia que integran los
Ciclos de Formation Especial del Plan de Estudios de la carrera de Abogacia.
h) Proponer a la Biblioteca la adquisicion de las obras bibliograficas especializadas y
actualizadas que se estimen convenientes. Asi mismo
estableceran contactos con
asociaciones similares del pais y del extranjero a fin de propiciar el intercambio de
information juridica.
Articulo 4°: Registro de catedras. Reuniones. Los Departamentos, en coordination con la
Secretaria Academica, llevaran un registro de las catedras que lo integran con la nomina y
principales antecedentes de sus miembros.
Deben organizar reuniones periodicas como minimo tres veces al ano, y trazar un plan de
actividades anual, para cuya ejecucion contaran con la colaboracion de Secretaria
Academica. El Decano autorizara el financiamiento de las actividades departamentales en
la medida que existan disponibilidades presupuestarias, en forma equitativa y razonable.
Anualmente, en las fechas que establezca Secretaria Academica, elevaran la memoria de
sus actividades al Consejo Directivo.
Articulo 5°: Integration. Los
colaboradores y honorarios.

Departamentos

se

integran

con

miembros

titulares,
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Son miembros Titulares, con derecho a voz y a voto, los profesores honorarios, los
profesores titulares, asociados y adjuntos, los jefes de trabajos practicos y ayudantes de
primera.
Son miembros colaboradores, sin derecho a voto, los ayudantes de segunda
categoria, los adscriptos y los aspirantes a adscriptos y ayudantes alumnos que cumplan
con los requisitos establecidos por las reglamentaciones vigentes.
Son miembros honorarios, sin derecho a voto, quienes sean designados tales por el
Consejo Directivo a propuesta del respectivo Departamento.
Articulo 6°: Funcionamiento y direction. Cada departamento sera dirigido por un Consejo
Departamental integrado por tres miembros titulares, debiendo ser por lo menos uno de
ellos, Profesor Titular y los restantes Asociados o Adjuntos.
El Consejo Departamental sera designado por el Consejo Directivo de la Facultad. La
designation se realizara a propuesta de cada Departamento. Los miembros del consejo
Departamental duraran dos anos en sus funciones y podran ser reelegidos. El Consejo
Departamental designara un secretario de entre sus miembros titulares, quien colaborara en
las tareas ejecutivas.
La reunion para conformar la propuesta de designation de los integrantes del Consejo
Departamental sera convocada por cada Departamento. La convocatoria se hara con una
antelacion no menor a treinta (30) dias de la expiration del mandato, y sera notificada a
traves de Secretaria Academica. El quorum para sesionar en la reunion que tenga por fin la
conformation de la propuesta de designation de los integrantes del Consejo Departamental
sera de la mitad mas uno de los miembros titulares del Departamento; si transcurridos
treinta minutos (30) del initio de la reunion no alcanzare ese quorum se procedera a la
votacion correspondiente si como mfnimo se encuentran presentes un tercio de los
miembros con derecho a voto. La propuesta se integrara con los miembros elegibles que
obtengan el mayor numero de votos. La votacion podra hacerse mediante voto secreto o
publico, segun se resuelva en cada oportunidad. En todos los casos se debera remitir acta
firmada de dicha sesion al Consejo Directivo, a los fines de la designation.
Articulo 7°: Normalization. En caso de existir irregularidades en el funcionamiento de
algun Departamento, derivadas del incumplimiento de la normativa vigente, el Decano
podra solicitar al Consejo Directivo la designation de un Director normalizador, quien
debera ser Profesor y miembro de otro Departamento y sera designado de una terna
propuesta por el Decano. Tendra las funciones del Consejo Departamental y, dentro de un
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lapso que no excedera de noventa (90) dias corridos, debera regularizar la actividad del
Departamento y convocar a election de nuevas autoridades.
Articulo 8°: Derecho transitorio. Los Departamentos creados deben organizarse y ponerse
en funcionamiento dentro del lapso maximo de los seis (6) meses posteriores a la entrada
en vigencia del presente Reglamento, al efecto, la Secretaria Academica realizara las
convocatorias correspondientes.
Las asignaturas del Plan de Estudio de la Carrera de Abogacia 2012 se incorporaran a los
nuevos Departamentos conforme con su equivalente en el Plan de Estudio de la Carrera de
Abogacia 2016, mientras dure la transition entre ambos.
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ANEXO II
TABLA de Distribucion de asignaturas en los Departamentos (segun PLAN 2016)
a) Historia y Filosofia del Derecho
•

Introduction al Derecho

•

Historia del Derecho

•

Filosofia del Derecho

•

Asignaturas de la formation disciplinar del Ciclo de Formation en Teoria Juridica

•

Asignaturas

de

la formation

disciplinar

del Ciclo

de

Formation

en

Nuevas

Perspectivas de la Juridicidad
b) Ciencias Sociales y Politicas
•

Introduction a la Filosofia y a las Ciencias Sociales

•

Historia Constitucional Argentina

•

Economia Politica

•

Sociologia General y del Derecho

•

Derecho Politico

c) Practica Profesional
•

Taller de acceso a la information juridica

•

Practica Profesional I

•

Practica Profesional II

•

Practica Profesional III

•

Practica profesional y comunitaria supervisada (CFE)

•

Talleres de Practica Profesional (CFE)

d) Derecho Constitucional, Convencional y Derechos Humanos
•

Derecho Constitucional

•

Derechos Humanos

•

Derecho Internacional Publico

•

Derecho de la Integration

•

Derecho del Transporte y de la Navegacion

•

Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

•

Asignaturas de la formation disciplinar del Ciclo de Formation en Derecho del

•

Trabajo y de la Seguridad Social
Asignaturas de la formation disciplinar del Ciclo de Formation en Derecho de
Ninas, Ninos y Adolescentes, Vejez y otros Colectivos.
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•

Asignaturas de la formation disciplinar del
Internacional

Ciclo de Formation en Derecho

•

Asignaturas de la formacion disciplinar del
Humanos y Garantias

Ciclo de Formacion en Derechos

e) Derecho Privado
•

Derecho Privado Parte General

•

Derecho de las Obligaciones

•

Derechos Reales

•

Derecho de Danos

•

Derecho de los Contratos

•

Derecho de las Familias

•

Derecho de las Sucesiones

•

Derecho del Consumidor

•

Derecho Internacional Privado

•

Asignaturas de la formacion disciplinar del Ciclo de Formacion en Derecho de la
Responsabilidad Patrimonial

•

Asignaturas de la formacion disciplinar del
Internacional

Ciclo de Formacion en Derecho

f) Derecho Privado Empresarial
•

Derecho de la Empresa y el Mercado

•

Derecho de las Personas Juridicas

•

Titulos Valores

•

Derecho de la Insolvencia

•

Asignaturas de la formacion disciplinar del Ciclo de Formacion en Derecho de la
Empresa

g) Derecho Procesal
•

Derecho Procesal I

•

Derecho Procesal II

•

Derecho Procesal III

h)

Derecho Penal, Criminologia y Seguridad Ciudadana

•

Derecho Penal I

•

Derecho Penal II

•
•

Politicas Democraticas de Seguridad Ciudadana
Asignaturas de la formacion disciplinar del Ciclo de Formacion en Derecho Penal
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i) Derecho de la Administracion Publica
•

Finanzas y Derecho Financiero

•

Derecho Tributario

•

Administracion Publica y Derecho Administrativo I

•

Derecho Administrativo II

•

Asignaturas de la formacion disciplinar del Ciclo de Formacion en Derecho
Administrativo y del Ciclo de Formacion en Derecho Finanzas Publicas, Derecho
Financiero y Derecho tributario

j) Derecho Agrario, Recursos Naturales y Derecho Ambiental
•

Derecho Agrario

•

Derecho Ambiental

•

Asignaturas de la formacion disciplinar del Ciclo de Formacion en Derecho Agrario,
Ambiental y de los Recursos Naturales.
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