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Se hace saber que las actividades y/o visitas propuestas en el marco de las prácticas pre profesionales 
son obligatorias, sean o no planteadas dentro del horario de encuentro regular del curso de práctica pre 
profesional que se indique en este documento. Ello, en función de que las actividades en el campo son de 
suma importancia para el abordaje de las propuestas y no en todos los casos los horarios de los 
organismos o lugares de visita habilitados coinciden con aquellos horarios propuestos por los 
tutores/coordinadores para las reuniones.   
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PP82: PRÁCTICA PRE PROFESIONAL EN ESTUDIO JURÍDICO 

Lugar de desempeño Estudios Jurídicos en la ciudad de La Plata 
Carga horaria de acreditación 86 horas  
Fecha de Inicio 20/marzo 
Fecha de Finalización 01/julio 
Cantidad de estudiantes que podrán 
ser recibidos/as 

15 

Días y horarios en que los y las 
estudiantes realizarán sus prácticas 
/ carga horaria semanal 

A consensuar con los representantes de los Estudios Jurídicos. 
Presencial. 

Tutor/a María Victoria Gisvert 
Materia correlativa Derecho Procesal II 

Adaptación Profesional de Prácticas Civiles y Comerciales 
Objetivos y actividades propuestas:  
Estas PPS tienen como objetivo que los y las estudiantes realicen prácticas profesionales supervisadas por 
representantes de Estudios Jurídicos con gran trayectoria de nuestra ciudad. De esta manera, podrán 
completar su formación profesional poniendo en práctica los conocimientos adquiridos durante sus 
estudios universitarios mediante el desarrollo programado de actividades propias del ejercicio profesional.  
Finalmente, durante el mes de diciembre se llevará a cabo un Curso de Introducción a la Colegiación.  
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PP83: FORMACIÓN PRÁCTICA PROCEDIMIENTO CIVIL Y COMERCIAL (PBA): ESTUDIO 
JURÍDICO/JUZGADO ESCUELA 

Lugar de desempeño Virtual y presencial 
Carga horaria de acreditación 86 horas 

Fecha de Inicio 20/marzo 
Fecha de Finalización 01/julio 
Cantidad de estudiantes que podrán 
ser recibidos/as 

20 

Días y horarios en que los y las 
estudiantes realizarán sus prácticas 
/ carga horaria semanal 

6 horas semanales. 
Lunes de 16 a 18 hs y jueves de 16 a 20 hs. 

Tutor/a Modulo Estudio Jurídico: Santos Alberto Córica 
Modulo Juzgado Escuela: María Cecilia Valeros 

Materia correlativa Derecho Procesal II y Derecho Privado VI 
Objetivos y actividades propuestas: 
El objetivo del curso es incorporar conocimientos y habilidades prácticas para el desempeño en el ámbito 
de los Estudios Jurídicos (con orientación civil y comercial Provincia de Buenos Aires) siendo la línea de 
trabajo a desarrollarse con modalidad virtual y presencial.  
Asimismo, se desarrollará en el Módulo Juzgado Escuela el progreso de una causa judicial, pasando por 
diferentes estaciones, aplicando lo aprehendido en el Módulo Estudio Jurídico. De esta manera se simulará 
la tarea que se lleva adelante en un Juzgado Civil y Comercial implementando una propuesta enfocada en 
la práctica.  
La modalidad de ambos módulos será presencial y virtual, la misma se acordará previamente con los 
alumnos de acuerdo a los temas a desarrollar en las clases. 
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PP124: PRÁCTICAS SOBRE NORMATIVAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA AGRICULTURA 
FAMILIAR 

Lugar de desempeño Espacio de trabajo presencial del Centro de Atención Jurídica 
Gratuita para la Agricultura Familiar y organismos públicos 
(Ministerio de Desarrollo Agrario y SENASA) 

Carga horaria de acreditación 40hs 
Fecha de Inicio 20/marzo 
Fecha de Finalización 15/mayo 
Cantidad de estudiantes que podrán 
ser recibidos/as 

5 

Días y horarios en que los y las 
estudiantes realizarán sus prácticas / 
carga horaria semanal 

Lunes de 14 a 17hs, más 2 horas semanales de tareas de 
acompañamiento y/o seguimiento de casos. 
Presencial. 

Tutor/a Rodrigo Palleres Balboa 
Materia correlativa Derecho Agrario 
Objetivos y actividades propuestas: 
Trabajar de manera presencial con los casos y consultas jurídicas de familias productoras del cordón 
hortícola platense y la zona sur del Área Metropolitana Bonaerense. Participar presencialmente de los 
espacios de trabajo de los organismos públicos encargados de ejecutar políticas públicas para la agricultura 
familiar. 
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PP125: EL CAMPO JURÍDICO: TEORÍAS Y PRÁCTICAS INTERPELADAS DESDE UNA PERSPECTIVA DE 
GÉNERO 

Lugar de desempeño Instituto de Cultura Jurídica 
Carga horaria de acreditación 86 horas 
Fecha de Inicio 20/marzo 
Fecha de Finalización 08/julio 
Cantidad de estudiantes que podrán 
ser recibidos/as 

25 

Días y horarios en que los y las 
estudiantes realizarán sus prácticas / 
carga horaria semanal 

Lunes de 10 a 12 horas, cada 15 días informarán las tareas 
realizadas. 
Modalidad: híbrida (virtual y semanal) alternando las clases.  

Tutor/a Manuela G. González 
Aylen D ielsi (Ayudante) 

Materia correlativa Primer año completo 
Objetivos y actividades propuestas: 
-Introducir a los y las estudiantes en las tareas de la investigación empírica situada dentro del campo 
jurídico. 
Actividades propuestas: 
-Participar de las reuniones generales del proyecto donde se abordan temas teóricos metodológicos. 
-Participar de las actividades que realizan los subgrupos del proyecto que incluyen tarea de campo como 
encuestas, entrevistas, observación. 
-Realizar búsquedas bibliográficas específicas relacionadas con los objetivos del proyecto en revistas 
indiciadas y buscadores específicos. 
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PP86: “POLÍTICAS PÚBLICAS, ROL DEL ESTADO Y DERECHOS. EL CASO DE LAS AGRICULTURAS 
FAMILIARES”. 

Lugar de desempeño Instituto de Cultura jurídica-Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales - Universidad Nacional de La Plata. 
Dos (2) o tres (3) salidas al territorio objeto de investigación para 
realizar trabajo de campo. 

Carga horaria de acreditación 86 horas desarrolladas de la siguiente manera: 
Reuniones de trabajo con el equipo docente: 52 horas. 
Salidas al territorio: 16 horas. 
Trabajo final: 18 horas. 

Fecha de Inicio 05/abril 
Fecha de Finalización 28/junio 
Cantidad de estudiantes que podrán 
ser recibidos/as 

16 

Días y horarios en que los y las 
estudiantes realizarán sus prácticas / 
carga horaria semanal 

12 reuniones de trabajo de cuatro horas cada una a realizarse los 
días miércoles de 14 a 18hs. (52hs.): 
Modalidad híbrida (virtual y presencial). 
Preferentemente presencial 
Asistencia mínima del 80% a las actividades propuestas. 
Además, deberán realizar 2 o 3 visitas OBLIGATORIAS a territorio 
(16hs) POR FUERA DEL HORARIO pautado para los encuentros 
semanales. 

Tutor/a Profesor Ricardo César Andreu - Abogada (Doctoranda) Marcela 
De Luca - Abogado (Doctorando) Eliseo Riccobene - Colaborador 
(estudiante adscripto) Felipe Dienemann 

Materias correlativas Economía Política y Derecho Agrario 
Objetivos y actividades propuestas: 
Pretendemos orientar a les estudiantes hacia prácticas de conocimiento situado. 
Contextualizando la investigación en el campo jurídico en el universo más amplio de la investigación social, 
proponemos ejercitar el involucramiento con problemáticas sociales en procesos de investigación-acción. 
Para ello, retomaremos las herramientas que se brindan en el ciclo común de la carrera, 
independientemente de la orientación elegida por cada estudiante, complementándolas con material de 
lectura sobre metodología de la investigación y, principalmente, con el incentivo para que puedan plantear 
un problema de investigación, pensar y desarrollar actividades de campo.  
Así, las prácticas propuestas tienen tres ejes: a) herramientas metodológicas; b) las problemáticas del 
Cinturón Florifrutihortícola del Gran La Plata que son objeto de nuestro proyecto de indagación; y c) 
ofrecer un panorama de los caminos para iniciarse en la investigación en nuestra Universidad y en el 
sistema científico en general.  
Involucrando a los dos primeros ejes, pretendemos el acompañamiento de les estudiantes en nuestro 
trabajo de campo en el territorio. Ya sea con visitas de observación participante en quintas de las familias 
productoras; entrevistas a informantes claves; visitas a ferias locales o mercados de cercanía; recolección 
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de evidencia empírica en las páginas web, redes sociales, documentales y otros medios de 
comunicación/expresión de las organizaciones de productores y movimientos sociales; entre otras.                          
 
Acorde con estos objetivos, proponemos las siguientes actividades: 
Reuniones de trabajo de dos horas semanales (alternadamente, presenciales y virtuales) los días miércoles 
en el horario fijado. 
Trabajos grupales preparatorios de las reuniones de trabajo, con la finalidad de incentivar la participación 
de les estudiantes y la construcción de conocimiento colectivo. 
Trabajo de campo.  
 
Condiciones excluyentes de aprobación: Deberán acreditar un total de 86 horas entre las reuniones de 
trabajo, las dos o tres visitas a campo (fuera del horario previsto para los encuentros de los miércoles) y la 
realización de actividades grupales, entre las que se incluye un trabajo final. 
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PP87: DEFENSORIA DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Lugar de desempeño DEFENSORIA DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
Carga horaria de acreditación 108hs  
Fecha de Inicio 27/marzo 
Fecha de Finalización 23/junio 
Cantidad de estudiantes que podrán 
ser recibidos/as 

15 

Días y horarios en que los y las 
estudiantes realizarán sus prácticas / 
carga horaria semanal 

Lunes, miércoles y jueves de 10 a 13 hs 
9 horas semanales. 
Presencial. 

Tutor/a Erica Pinto 
Materias correlativas Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Derecho 

Administrativo I, y Derecho Público, Provincial y Municipal 
Objetivos y actividades propuestas:  
Áreas: 
Discapacidad y Adultos mayores; Usuarios de Servicios de Salud; Género, Niñez, Adolescencia y LGTBI 
Medio Ambiente; Educación; Consumidor, Previsional, Inquilinos y Animal; 
PROPUESTAS: 
1. charla introductoria 
2. capacitaciones (Ley Micaela, Consumidores, Corta a Tiempo, etc.) 
3. Sec. de Atención y Orientación (mayor cantidad de tiempo) 
4. Áreas temáticas (rotan por menos cantidad y más tiempo en cada una) 
5. Salidas pautadas  
6. Legal y Técnica 
Entrega de Certificados 
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PP88: PRÁCTICA EN DERECHO ADUANERO Y COMERCIO INTERNACIONAL   

Lugar de desempeño Virtual – por zoom (clases sincrónicas)  
Carga horaria de acreditación 86 horas  
Fecha de Inicio 20/marzo 
Fecha de Finalización 08/julio 
Cantidad de estudiantes que podrán 
ser recibidos/as 

20  

Días y horarios en que los y las 
estudiantes realizarán sus prácticas / 
carga horaria semanal 

Miércoles de 16 a 20 – 4hs semanales  
Distribución de la carga horaria  
- 40 horas de clases virtuales sincrónicas.  
- 30 horas en la participación de actividades académicas virtuales 
(en tiempo real o grabadas) que serán indicadas a lo largo de las 
clases, así como visitas presenciales a instituciones vinculadas al 
comercio internacional  
- 16 horas de actividades prácticas y de investigación que se 
realicen a lo largo de la PPS.  

Tutor/a Lautaro Martin Ramirez  
Materia correlativa Derecho Administrativo II y Derecho Internacional Publico   
Objetivos y actividades propuestas: 
Los objetivos de las PPS son, que los participantes, puedan:  
- Revisar la teórica y práctica del derecho aduanero y la operatoria del comercio internacional. 
- Trabajar bajo la modalidad del estudio de casos aduaneros;  
- Relevar jurisprudencia local y extranjera en materia aduanera 
- Entender el funcionamiento del comercio internacional, de la integración y del derecho aduanero 
- Conocer los principales instrumentos internacionales que rigen el comercio internacional.  
- Conocer y saber manejar el Código Aduanero Argentino y las normas complementarias. 
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PP89: “TALLER DE PRÁCTICA Y ABORDAJE DE ESTRATEGIAS PARA GARANTIZAR EL ACCESO AL 
DERECHO HUMANO A LA EDUCACIÓN EN CONTEXTO DE ENCIERRO” 

Lugar de desempeño Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales U.N.L.P., con prácticas en el 
Área del Programa de Educación en Contexto de Encierro y en sus 
distintas actividades intra y extra carcelarias. 

Carga horaria de acreditación 86 horas 
Fecha de Inicio 20/marzo 
Fecha de Finalización De acuerdo con el esquema de clases y actividades que se 

proponen, se considera una duración aproximada de 4 meses de su 
inicio. 08/julio 

Cantidad de estudiantes que podrán 
ser recibidos/as 

30  

Días y horarios en que los y las 
estudiantes realizarán sus prácticas 
/ carga horaria semanal 

a.) 30 encuentros virtuales/sincrónicos de 2 horas cada uno -dos 
encuentros semanales- los miércoles de 14 a 16 horas y viernes de 
14 a 16 horas en plataforma ZOOM para realizar comunicaciones de 
forma virtual con unidades penitenciarias. 
b.) 13 módulos de prácticas asincrónicas de 2 horas semanales, en 
horarios y días a convenir con los alumnos de acuerdo con la 
situación particular y disponibilidad de tiempo de cada uno. 
Nota: Debido al tipo de taller, práctica y actividades a desarrollar 
tanto en Oficina del PECE, visitas a Unidades Penitenciarias y/u 
Oficinas o Dependencias de vinculación con la actividad del 
Programa, las horas de los encuentros virtuales se compensarán con 
las actividades presenciales que sean necesarias, cuyos días y 
horarios serán coordinados con los alumnos y el docente. 

Tutor/a Abog. Gaston Maximiliano Nicocia (Director Académico del 
Programa de Educación en Contextos de Encierro de Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales U.N.L.P.) 

Materia correlativa DERECHO PROCESAL I 
Objetivos y actividades propuestas:  
Objetivo del Taller: Dotar al alumno de conocimiento, experiencia práctica y abordaje de la situación actual 
de la educación en contexto de encierro, para permitirle a través de experiencias educativas propias del 
alumno vinculadas al derecho y prácticas supervisadas, puedan advertir las necesidades y dificultades de 
acceso a la información con las que cuentan los estudiantes en un contexto de encierro -como primer 
objetivo-. Y el segundo, que adquieran a través del taller, la practica preprofesional necesaria para una 
adecuada intervención en cárceles -en su futura actividad profesional y/o docente- respetuosa de los 
derechos humanos de las personas que se encuentran privadas de la libertad, obteniendo conocimiento, 
práctica y uso de plataformas educativas, materiales y recursos diseñados en distintas plataformas que 
permitirán una aproximación a las formas de abordar el contacto con el estudiante en contexto de 
encierro.  
Actividades para desarrollar en el Taller: 
Conocimiento y abordaje de la situación actual de la educación en contexto de encierro y de las tareas que 
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se desarrollan desde el Programa de Educación en Contextos de Encierro de Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales U.N.L.P., dependiente de la Secretaría de Asuntos Académicos de la FCJS, participando en las 
mismas. 
Abordaje de experiencias educativas propias del alumno vinculadas al derecho, para advertir las 
necesidades y dificultades de acceso a la información con las que cuentan los estudiantes en un contexto 
de encierro. 
Análisis de diferentes modos y entornos de educación. 
Creación y abordaje de distintos ambientes de enseñanza, aprendizaje y acceso a la información. 
Desarrollo de un plan de actividades y estrategias de actuación frente a diversas hipótesis de interrupción 
del estudio del estudiante en contexto de encierro, a resolverse con las herramientas técnicas que el curso 
le brindará. 
Desarrollo de actividades presenciales en Oficinas del PECE, visitas a Unidades Penitenciarias y/u Oficinas o 
Dependencias de vinculación con la actividad del Programa. 
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PP90: CONTRATOS MODERNOS Y DERECHOS DE AUTOR  

Lugar de desempeño Librería Editora Platense- Calle 15 n° 644- y en Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales. 
https://editoraplatense.com.ar/ 

Carga horaria de acreditación 70 horas 
Fecha de Inicio 20/marzo 
Fecha de Finalización 26/mayo 
Cantidad de estudiantes que podrán 
ser recibidos/as 

25 

Días y horarios en que los y las 
estudiantes realizarán sus prácticas / 
carga horaria semanal 

Martes de 16 a 20 - Editorial 
Viernes de 18 a 22 – Aula Sub 1 
Presencial. 

Tutor/a Profesor Mauro Fernando Leturia 
Docentes Adrián Gochicoa- Antonella Mongelos 
Ayudantes Agostina Di Giacomo – Pilar Rivarola- Serena Cortes. 

Materia correlativa Derecho Privado III 
Objetivos y actividades propuestas: 
Realizar un estudio profundizado en los contratos modernos. (es especial locaciones- compraventas con 
criptomonedas, contrataciones electrónicas) 
Realizar la confección de contratos relativos a los derechos de autor. 
Conocer el funcionamiento de una empresa editorial jurídica, en forma práctica. 
Redactar las cláusulas contractuales propias de la actividad. 
Discutir con los autores de obras literarias sobre sus derechos y obligaciones. 
Realizar el análisis económico y jurídico del valor de cada obra, sus costos, proceso de creación y 
producción. 
Introducir a los estudiantes al mundo editorial, ponerlos en contacto directo los autores más reconocidos 
del ámbito jurídico nacional e internacional. 
Desarrolla técnicas de escritura, reglas APA, elaboración, corrección y edición de obras literarias.   
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PP126: MEDIACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

Lugar de desempeño Facultad – Aula 409 
Estudios de Mediación. 

Carga horaria de acreditación 86 horas 
Fecha de Inicio 20/marzo 
Fecha de Finalización 08/julio 
Cantidad de estudiantes que podrán 
ser recibidos/as 

30 

Días y horarios en que los y las 
estudiantes realizarán sus prácticas / 
carga horaria semanal 

Lunes de 8 a 12 horas – Aula 409 
Presencial. 

Tutor/a Danissa Vásquez Vilela 
Materia correlativa Teoría del Conflicto 
Objetivos y actividades propuestas: 
A los fines de elaborar la propuesta del plan de actividades, es de primordial importancia tener en cuenta 
que las/os estudiantes han aprobado la materia de Derecho Procesal II, por lo cual han adquirido 
herramientas teóricas/conceptuales indispensables para poder cursar las presentes prácticas pre 
profesionales. Como también es de notar que cada estudiante presenta una variada formación académica, 
pero que no obstante dentro de los lineamientos del Plan de estudio 6, tiene una mirada más abierta hacia 
la resolución de conflicto 
Desarrollar un aprendizaje complejo a través de la participación/intervención real y simulada propia de la 
actividad en una mesa de mediación, tanto como mediadores/as, así como abogadas/os. 
Desarrollar y trabajar sobre un plan de actividades y estrategias de actuación extrajudicial y judicial frente a 
una hipótesis de conflicto a resolverse con las herramientas técnicas y jurídicas apropiadas, más 
herramientas propias de mediación. 
Resolución de casos donde el/la alumno/a deberá identificar: el tipo de conflicto, información necesaria y 
los componentes de la relación conflictiva, para que finalmente sea el/la estudiante quien decida que 
métodos y técnicas de resolución optara como la más apropiada para ese caso. 
Ensayar intervenciones posibles dirigidas a resolver los casos simulados /reales planteados durante las 
prácticas conjugando teoría y práctica durante el desarrollo de una mediación. 
Motivar a los y las estudiantes a la búsqueda constante de resoluciones de conflictos como forma de 
culminar probables litigios, cuáles son los beneficios de una Mediación con Acuerdo y que como 
operadores jurídicos deben comprender que nuestra principal tarea es poder ayudar a las personas a que 
puedan encontrar el método más idóneo y adecuado para la resolución del conflicto. 
Destacar que todo lo mencionado ut supra será con una mirada y abordaje con perspectiva de Género. 
Destacando la importancia de contenido centrado en la formación de abogadas/os, con perspectiva de 
género, destacando la necesidad de generar políticas activas para hacer operativos los derechos 
establecidos en las Leyes N° 26485 y N° 26.743, ya que además resulta fundamental contribuir al desarrollo 
de un cambio institucional y cultural que respete los derechos humanos. 
 

  



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 

Secretaria de Asuntos Académicos  
Prosecretaría de Prácticas 

OFERTA DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES – PRIMER CUATRIMESTRE 2023 
 

15 
 

PP127: METODOS ADECUADOS DE GESTION Y RESOLUCION DE CONFLICTOS. 

Lugar de desempeño FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES DE LA UNLP 
Carga horaria de acreditación 86 horas 
Fecha de Inicio 27/marzo 
Fecha de Finalización 28/junio 
Cantidad de estudiantes que podrán 
ser recibidos/as 

30 

Días y horarios en que los y las 
estudiantes realizarán sus prácticas / 
carga horaria semanal 

Lunes de 14 a 16 – VIRTUAL  
y miércoles de 14 a 16 – PRESENCIAL. AULA 2 
  

Tutor/a Rosario Sánchez 
Materia correlativa Teoría del Conflicto 
Objetivos y actividades propuestas: 
Profundizar los mecanismos de gestión y resolución de conflictos, a fin que el alumno adquiera las 
herramientas necesarias para el abordaje integral de los conflictos de las personas. 
método de trabajo: Teórico-práctico, y visitas a instituciones que desarrollen la práctica de cada temática. 
Evaluación: De desempeño durante el desarrollo de la totalidad de la cursada. Trabajo integrador final. 
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PP128: CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS 

Lugar de desempeño EDIFICIO FACULTAD (CURSO PREPARATORIO) + CONSULTORIO 
JURÍDICO EN BARRIO/LOCALIDAD A DESIGNAR 

Carga horaria de acreditación 110hs 
Fecha de Inicio  

 
20/ marzo 

Fecha de finalización  14/julio 
Cantidad de estudiantes que podrán 
ser recibidos/as 

10 estudiantes 

Días y horarios en que los y las 
estudiantes realizarán sus prácticas / 
carga horaria semanal 

CURSO PREPARATORIO: LUNES DE 16 A 18HS Y VIERNES 
DE 14 A 16 HS. 
CONSULTORIO: A DEFINIR (2.5 HS) 
SEGUIMIENTO DE CASOS/ ELABORACIÓN DE ESCRITOS 
(2.5HS) 

Tutor/a FRANCISCO GARCÍA CORTINA 
Materia correlativa DERECHO DE FAMILIA, SOCIOLOGÍA JURÍDICA, ADAPTACION 

PROFESIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y ADAPTACIÓN 
PROFESIONAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y COMERCIALES 

Objetivos y actividades propuestas: 
Abarcar las dificultades que debe afrontar el profesional a través de espacios donde tenga la posibilidad de 
adquirir experiencia bajo la supervisión de un abogado/a mentor/a, quien dirige el abordaje de los casos 
que llegan a los Consultorios, y el acompañamiento de las docentes a cargo del curso preparatorio del 
Programa. 
Articular la teoría y la práctica en un claro proceso de formación con sentido crítico, fomentando la 
sensibilidad social y creando nuevos imaginarios de la profesión. 
De este modo, la formación del estudiante estará representada por la práctica extensionista del programa y 
se sustentará en las siguientes actividades 

La participación en un “Curso preparatorio”. 
La integración a un “Consultorio Jurídico Gratuito” para adquirir el contacto directo con la realidad-
problema bajo la dirección a cargo de un profesional con experiencia, manteniendo una relación horizontal 
entre los integrantes del grupo, que comparten las experiencias e interrogantes que se plantean ante las 
nuevas y distintas situaciones. 
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PP94: TALLER DE COMUNICACIÓN JURÍDICA – PALABRAS DEL DERECHO 

Lugar de desempeño Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 
Carga horaria de acreditación 86 
Fecha de Inicio 29/marzo 
Fecha de Finalización 05/julio 
Cantidad de estudiantes que podrán 
ser recibidos/as 

20 

Días y horarios en que los y las 
estudiantes realizarán sus prácticas / 
carga horaria semanal 

Miércoles de 18 a 20 hs. Carga horaria semanal 6 hs. Presencial 2 
hs. semanales. Virtuales 4 hs. semanales 

Tutor/a Lucas José Zudaire 
Materia correlativa Derecho Procesal II 
Objetivos y actividades propuestas:  
Palabras del Derecho es un espacio especializado en información judicial, dedicado al aporte, debate y 
análisis de la actualidad jurídica.  
Se trata de una construcción colectiva compuesta por abogadas, abogados y periodistas que comparten el 
objetivo de facilitar el acceso a la información pública y optimizar la difusión de sentencias, resoluciones, 
decretos y otros actos de relevancia institucional. 
El objetivo del taller es lograr que los y las estudiantes tengan las herramientas necesarias para ubicar las 
fuentes oficiales de las noticias jurídicas y realizar una publicación que dé cuenta de la misma con lenguaje 
claro, ayudando al cumplimiento del acceso a la información pública.  
Para ello se proponen diferentes actividades dentro de las que se encuentran el manejo de los sistemas de 
consulta de jurisprudencia nacionales y provinciales; los sitios de publicación de normas del poder 
legislativo y ejecutivo; lectura e interpretación de fallos; revisión de boletín oficial; redacción de noticias 
sobre actualidad jurídica (normativa y jurisprudencial); redacción de publicaciones referentes a 
acontecimientos de relevancia institucional o jurídica. 
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PP129: LA REALIDAD DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD. 

Lugar de desempeño Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y por Zoom 
Carga horaria de acreditación 60 horas  
Fecha de Inicio 27/marzo 
Fecha de Finalización 26/junio 
Cantidad de estudiantes que podrán 
ser recibidos/as 

30 

Días y horarios en que los y las 
estudiantes realizarán sus prácticas / 
carga horaria semanal 

Lunes de 18 a 20 hs (virtual por zoom) y 
y miércoles de 18 a 20hs (presencial y otros por zoom). Aula 8 S.K. 
Días martes de 18 a 20 hs: Visitas a organismos y actividades 
complementarias. 

Coordinadora: 
Tutor/a - Docente 

Stefanía Delle Donne 
Ayelén Bordigoni 
María Jimena Molina 
Rosario Sánchez 

Materia correlativa Derechos Humanos 
Objetivos y actividades propuestas: 
Objetivos: 
Brindar herramientas teóricas y prácticas en relación a las personas en situación de vulnerabilidad. 
Desarrollar habilidades prácticas para el ejercicio profesional. 
Toma de conciencia. Sensibilización, a fin de que se tome mayor conciencia respecto de las personas en 
situación de vulnerabilidad, fomentando el respeto de sus derechos y dignidad. 
Método de trabajo:  Se brindarán herramientas básicas, con el objeto de analizar y resolver casos prácticos.  
Evaluación: Evaluación de trabajo en clase y trabajos prácticos. Trabajo práctico final. 
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PP130: CURSO DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL. Práctica jurídica-forense 

Lugar de desempeño Virtual, a través de plataforma zoom 
Carga horaria de acreditación 50 horas 
Fecha de Inicio 20/marzo 
Fecha de Finalización 08/julio 
Cantidad de estudiantes que podrán 
ser recibidos/as 

25  

Días y horarios en que los y las 
estudiantes realizarán sus prácticas / 
carga horaria semanal 

Miércoles a las 20 horas 
2 horas por encuentro 

Tutor/a Nicolas L. Cepeda 
Materia correlativa Derecho Procesal I 
Objetivos y actividades propuestas: 
El presente curso tiene por objetivo brindar un acercamiento integral respecto de la práctica de la 
investigación de hechos delictivos, mediante el abordaje de los diferentes sujetos que intervienen y 
demarcando la función que les compete actualmente. Asimismo, se realizará un estudio pormenorizado de 
los ilícitos más frecuentes en nuestra sociedad desde el estudio de la normativa que determina a tales 
acciones como ilícitas a fin de establecer las tareas efectivas y eficaces a producir la prueba suficiente para 
la acreditación del hecho investigado y la determinación de la autoría correspondiente. Para ello se nutrirá 
de las diversas herramientas provenientes del área del derecho judicial y de las ciencias forenses 
específicas, de la criminológica y la criminalística. 
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PP99: DEFENSORÍA CIUDADANA 

Lugar de desempeño Calle 53 N 493 Def. Ciudadana La Plata 
Carga horaria de acreditación 172 horas 
Fecha de Inicio 20/marzo 
Fecha de Finalización 30/junio 
Cantidad de estudiantes que podrán 
ser recibidos/as 

2(dos) 

Días y horarios en que los y las 
estudiantes realizarán sus prácticas 
/ carga horaria semanal 

Turno mañana - la carga horaria semanal será de 10 horas, cuyos 
horarios de cumplimiento serán coordinados con la tutora.  
Presencial. 

Tutor/a Eugenia Donato 
Materia correlativa Derecho Administrativo II 
Objetivos y actividades propuestas: 
Poder tener conocimiento del funcionamiento de un Organismo de control Municipal 
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PP100: TALLER DE FINANZAS Y DERECHO FINANCIERO. CÁTEDRA III. “PRÁCTICAS 
PROFESIONALES EN EL MARCO DE LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES DE ARBA” 

Lugar de desempeño Modalidad a Distancia, Cátedra Virtual en el Campus de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Sociales, y utilización de sistemas de 
videoconferencias. Asimismo, se prevé de estar disponibles, el uso 
de plataformas educativas y otras herramientas. 

Carga horaria de acreditación 32hs 
Fecha de Inicio 20/marzo 
Fecha de Finalización 08/mayo 
Cantidad de estudiantes que podrán 
ser recibidos/as 

30 estudiantes 

Días y horarios en que los y las 
estudiantes realizarán sus prácticas 
/ carga horaria semanal 

Lunes de 16 a 20:30 horas (entre encuentros sincrónicos y 
actividades y encuentros asincrónicos). 
 

Tutor/a TITULAR DE LA CÁTEDRA: Abog. GAMALERI ROSANA. 
COORDINADOR/TUTOR DEL TALLER: Abog. BARIGGI MÓNICA.   

Materia correlativa Economía Política; Derecho Administrativo II y Derecho Procesal II. 
Objetivos y actividades propuestas: 
Objeto del Taller  
-Generar situaciones de experiencia práctica en la búsqueda, análisis y resolución de casos, vinculados al 
contenido financiero y tributario de la materia, frente a la competencia de los Organismos de Recaudación, 
en lo particular ARBA  
-Generar y promover el desarrollo de las competencias y habilidades profesionales en el contexto de las 
Finanzas Públicas y el Derecho Tributario. 
-Fomentar y consolidar la aplicación de los conocimientos teóricos adquiridos en el tramo de formación, a 
las coyunturas tributarias actuales. 
-Promover entornos colaborativos de análisis y construcción del conocimiento entre docentes y 
estudiantes y estudiantes entre sí. 
-Propender a la generación del desarrollo del análisis crítico en base teoría, práctica, casuística etc.  
-Posicionar el enfoque de la práctica desde la organización misma y/o lo particular. 
 Metodología:  
El presente proyecto se desarrollará en base a la implementación de tres herramientas básicas: 
-Observación y análisis de la casuística en ARBA. Ello a través de opiniones, normas, estadísticas de 
recaudación, planes estratégicos de fiscalización, recaudación, etc. 
-Análisis de casos, resoluciones internas, Actos Administrativos, Dictámenes, Informes, consultas etc. 
Análisis de casos del Tribunal Fiscal de Apelación y organismos Jurisdiccionales en la materia. 
-Construcción colectiva e individual a partir de la puesta en juego de la implementación en la práctica de los 
contenidos adquiridos, mediante confección de actos, resoluciones, demandas, presentaciones, proyecto 
de normas, etc. 
Evaluación:  
Cronogramas de encuentros:  
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1° Encuentro: Cátedra Virtual. Videoconferencia. Explicación del encuadre general del Taller, objetivos y 
actividades. Breve reseña de contenidos y saberes a ser aplicados en el desarrollo de los encuentros. 
Actividades relacionadas con la identificación del Organismos de Recaudación, su rol, su actividad, etc. El 
acceso del contribuyente. Los lugares de asistencia y defensa del contribuyente. Actividades de 
Fiscalización y Recaudación. Problemáticas actuales. Actividad de resolución de casos. 
2° Encuentro: Cátedra Virtual. Videoconferencia. “Consulta”. Planteo de casos resueltos con dictámenes. 
Estudio de los casos de hecho, argumentos, derecho aplicado, dictámenes. Conclusiones que se derivan de 
los casos. Generación de la solicitud de consulta y resolución por parte de los alumnos. 
3° Encuentro: Cátedra Virtual. Videoconferencia. “Jurisprudencia del TFABA, exenciones, catastral, etc.”. 
Planteo de casos resueltos. Estudio de los casos de hecho, argumentos de cada parte, derecho aplicado, 
resolución. Conclusiones que se derivan de los casos y búsqueda de casos análogos. Posibilidad de acceder 
a la Justicia. Armado de Recurso de parte y alegatos. 
4° Encuentro: Cátedra Virtual. Videoconferencia. “Jurisprudencia del TFABA, prescripción, etc.”. Planteo de 
casos resueltos. Estudio de los casos de hecho, argumentos de cada parte, derecho aplicado, dictámenes. 
Conclusiones que se derivan de los casos y búsqueda de casos análogos. Posibilidad de ir a la Justicia. 
5° Encuentro: Cátedra Virtual. Videoconferencia. “Jurisprudencia”. Planteo de casos resueltos en la Justicia. 
Estudio de los casos de hecho, argumentos de cada parte, derecho aplicado, dictamen. Conclusiones que se 
derivan de los casos y búsqueda de casos análogos. Planteo de casos. Análisis. 
6° Encuentro: Cátedra Virtual. Videoconferencia. Planteo de casos de conflicto jurídico actuales o ficticios 
para su abordaje integral. Desarrollo por parte del alumno de la postura o línea argumental a desplegar en 
una posible acción o defensa. Búsqueda, en consecuencia, de las fuentes normativas a aplicar y de la 
jurisprudencia a citar en apoyo de la postura asumida. Jurisprudencia, trascendencia del fallo citado. 
Conclusiones que se deriven para la materia en general y al caso en desarrollo en particular. 
7° Encuentro: Cátedra Virtual. Videoconferencia. Continuación al planteo de conflicto jurídico actual y/o 
ficticio para su abordaje integral. Desarrollo de posturas o línea argumental a desplegar en una posible 
acción o defensa. Búsqueda de las fuentes normativas a aplicar y jurisprudencia a citar, en apoyo de las 
posturas asumidas. Jurisprudencia, trascendencia del fallo citado. Conclusiones para la materia en general y 
al caso en desarrollo en particular. Cierre y devolución del final de cursada. 
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PP101: UNIVERSIDAD Y ROL SOCIAL: ACCESO A DERECHOS SOCIALES DESDE LA EXPERIENCIA 
EXTENSIONISTA 

Lugar de desempeño CLINICA JURIDICA DE DERECHO SOCIAL – INSTITUTO DE DERECHO 
SOCIAL -FCJyS (2do. Piso) 

Carga horaria de acreditación 60hs. 

Fecha de Inicio 31/marzo 

Fecha de Finalización 08/julio 

Cantidad de estudiantes que podrán 
ser recibidos/as 

 8 

Días y horarios en que los y las 
estudiantes realizarán sus prácticas / 
carga horaria semanal 

4 horas semanales (se coordinan en el Instituto) 
Presencial. 

Tutor/a Juan Ignacio Orsini – Julia Durán – Ticiana Diaz 

Materia correlativa Derecho Social del Trabajo y la Seguridad Social 

Objetivos y actividades propuestas: 
Objetivos y actividades propuestas: La finalidad central de la Clínica Jurídica de Derecho Social consiste en 
un área destinada a concientizar, fomentar, difundir, y resolver cuestiones relacionadas con la 
vulnerabilidad de los derechos sociales en casos de interés público y colectivo, facilitando el acceso a la 
justicia de los sectores más desventajados de la comunidad, transversalizando la perspectiva de género y 
derechos humanos.  
 
En el marco del cumplimiento de los objetivos de la Clínica se tenderá a: 
- Promover e incentivar a las y los estudiantes a participar en los casos de interés público, 
interrelacionándose con graduados, graduadas y otros estudiantes que deseen especializarse en estas 
temáticas, comprometiéndolos en la investigación y resolución de conflictos, a fin de que todos y todas 
tomen conciencia de su labor como operadores del derecho en casos de relevancia social.  
- Lograr que las y los estudiantes sean parte de equipos de trabajo y adquieran formación profesional, 
entendiendo al derecho como una herramienta de cambio social al utilizar en el momento de enfrentarse a 
realidades complejas que se viven en la sociedad, incentivándolos a participar protagónicamente en la 
resolución de conflictos reales que el área tome como problema a resolver.  
- Fomentar la construcción de un espacio público institucional, como ámbito de excelencia y honrando el 
compromiso permanente de la Universidad, tendiendo a difundir, concientizar, proteger y facilitar el acceso 
a la justicia de todas aquellas personas o grupos determinados de personas que vean vulnerados sus 
derechos sociales fundamentales en casos de interés público.  
Los objetivos enunciados precedentemente han de ser llevados a cabo a través de los siguientes 
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mecanismos:  
(i) Capacitación teórico-práctica de las y los estudiantes que realizan la PPS: 
Por medio de exposiciones teóricas, indicaciones bibliográficas y transmisión de experiencias profesionales 
previas, los docentes directores de la Clínica prepararán a las y los estudiantes en los temas vinculados a los 
casos respecto de los cuales aquélla decida asumir una intervención concreta al estar en juego intereses 
colectivos de relevante trascendencia para el medio social. 
Además de las exposiciones teóricas, se realizarán reuniones presenciales semanales denominadas “rondas 
de casos” para discutir grupalmente problemas éticos, tácticos, legales e institucionales que pueden 
aparecer en los diferentes asuntos que lleva cada equipo de trabajo. 
 (ii) Emisión de dictámenes:  
 La Clínica Jurídica también estará habilitada a emitir -de oficio o a pedido de actores sociales 
relevantes con aceptación de aquélla- dictámenes fundados en derecho en cuestiones de interés público y 
colectivo vinculadas a derechos sociales. 
Todas las tareas mencionadas requerirán nuevas metodologías académicas en la enseñanza práctica del 
derecho, mejorando el aprendizaje de las y los alumnos, transmitiéndosele capacidades de análisis legal y 
argumentación jurídica, de investigación, de comunicación, de asesoramiento legal, de redacción de 
documentos y escritos, y la organización y planificación a partir de una experiencia en el mundo práctico y 
territorial del derecho. 
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PP102: NACER Y CRECER EN FAMILIAS LGTTTBIQAPNB+ 

Lugar de desempeño Programa de Extensión “Diversidad familiar y derecho de familias” 
Carga horaria de acreditación 50 hs.  
Fecha de Inicio 21/marzo 
Fecha de Finalización 11/julio 
Cantidad de estudiantes que podrán 
ser recibidos/as 

15 

Días y horarios en que los y las 
estudiantes realizarán sus prácticas / 
carga horaria semanal 

3 horas semanales  
Martes de 18 a 21 hs. 
Presencial. 

Tutor/a - Cecilia Lopes, Coordinadora del Programa de Extensión 
- Cecilia Aguirre, a cargo del área de atención de casos. 
- Matías Agustín Peñalva, Sara Soubelet, Horacio Gallicchio y 
Nerea Díaz, pasantes. 

Materia correlativa Derecho de Familia  
Objetivos y actividades propuestas: 
Objetivo: quienes realizan estas prácticas pre profesionales podrán:   

Conocer la realidad jurídica que ampara el derecho a nacer y crecer en familias LGTTTBIQAPNB+. 
Analizar intervenciones jurídicas transverzalizando la perspectiva de géneros y disidencias. 
Obtener herramientas para el ejercicio de una profesión basada en la no discriminación visibilizando 
particularidades y necesidades de las personas del colectivo de la diversidad.  

Actividades:  
Actividades: 
Asistencia y participación en los 4 Módulos teórico prácticos propuestos. 
Resolución de casos prácticos sobre filiación, identidad de género, prácticas discriminatorias entre 
otros. 
Análisis de noticias y estrategias de difusión de medios de comunicación para aportar al debate 
presencial con el equipo. 
Recopilación y análisis de jurisprudencia y dictámenes administrativos sobre cobertura médica de 
prácticas de THRA no habituales. 
Planificación de actividades de incidencia al interior de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales con 
fecha a seleccionar y definir. 
Organización y participación en un encuentro de intercambios con el grupo de familias vinculadas al 
Programa de Extensión “Diversidad familiar y derecho de familias” 
Indicadores de evaluación del grupo de estudiantes: 
40/100: Asistencia. Participación en los encuentros presenciales. Pensamiento crítico comparativo con 
los contenidos de la materia de grado. 
40/100: Trabajos prácticos e instancias de evaluación. 
20/100: Actividades de planificación de recursos para la resolución de situaciones relacionadas con la 
diversidad. 
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PP131: ASPECTOS PRÁCTICOS DE MINERÍA Y ENERGÍA: ANÁLISIS DE FALLOS AMBIENTALES, 
ESTUDIOS DE AUDIENCIAS PÚBLICAS Y LITIGIOS ESTRATÉGICOS 

Lugar de desempeño Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (UNLP) 
Carga horaria de acreditación 42hs 
Fecha de Inicio 31/marzo 
Fecha de Finalización 16/junio 
Cantidad de estudiantes que podrán 
ser recibidos/as 

Treinta (30) estudiantes 

Días y horarios en que los y las 
estudiantes realizarán sus prácticas / 
carga horaria semanal 

Viernes de 18:00 a 20:00 horas presenciales – AULA 412 

Tutor/a Tomas Vasser y Alejandro Fabián Elias 
Materia correlativa Derecho de Minería y Energía 
Objetivos y actividades propuestas: 
Objetivos:  
Estudio, análisis y aplicación práctica de fallos de minería, energía y aspectos ambientales. Energías 
renovables y Régimen de fomento a la generación de energía por fuentes renovables para el autoconsumo 
e inyección de excedentes a la red. Regulación ambiental provincial, nacional e internacional. 
Análisis crítico del ejercicio de la profesión liberal. Aplicación práctica de la normativa minera, energética y 
ambiental. Confección de demanda, estrategia probatoria y etapa recursiva de los procesos. 
Actividades propuestas:  
Trabajos prácticos de exposición en clase. 
Cuestionarios. 
Trabajo final grupal, ubicándose en los diferentes roles 
(actor, demandado y juez) 
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PP132: SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS. 

Lugar de desempeño Calle 49 N°481 

Carga horaria de acreditación1 60hs 

Fecha de Inicio2 27/marzo 

Fecha de Finalización3 02/junio 

Cantidad de estudiantes que podrán 
ser recibidos/as 

15 (quince) estudiantes 

Días y horarios en que los y las 
estudiantes realizarán sus prácticas / 
carga horaria semanal4 

Horas teóricas: miércoles de 14hs a 16hs Horas 
prácticas: 2hs a convenir 
Presencial. 

Tutor/a Verónica Bogliano 

Materia correlativa Derecho Administrativo I  

Objetivos y actividades propuestas:  
El presente proyecto tiene como finalidad abordar diferentes cuestiones referidas a los procesos de 
memoria, verdad y justicia promoviendo el interés, profundizando el conocimiento a través del diálogo 
y el intercambio entre los operadores jurídicos que se desempeñan dentro de la materia de Lesa 
Humanidad y estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 
Entre las actividades propuestas encontraremos: 

- Análisis de expedientes administrativos, recursos administrativos planteados y sentencias 
- Realización de informes 
- Recepción y tramitación de cédulas 
- Confección de escritos 
- Punteo de causas 
- Punteo de audiencias 
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PP106: ESCRIBANÍA GENERAL DE GOBIERNO 

Lugar de desempeño ESCRIBANÍA GENERAL DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES 

Carga horaria de acreditación 172 hs 
Fecha de Inicio 27/marzo 
Fecha de Finalización 30/junio 
Cantidad de estudiantes que podrán 
ser recibidos/as 

10 
 

Días y horarios en que los y las 
estudiantes realizarán sus prácticas / 
carga horaria semanal 

Lunes a viernes, en rango horario de 8 a 14 hs. 
20 hs semanales. 4 horas diarias. 
Presencial. 

Tutor/a Erica Pinto 
Sebastian Scognamillo 

Materia correlativa Derecho Administrativo II 
Objetivos y actividades propuestas: 
Conocimiento en proceso escriturario. 
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PP107: PODER JUDICIAL y MINISTERIO PÚBLICO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Lugar de desempeño Presencial en el organismo – LA PLATA 
Carga horaria de acreditación 172 hs. 
Fecha de Inicio 03/abril 
Fecha de Finalización 30/septiembre 
Cantidad de estudiantes que podrán 
ser recibidos/as 

65 

Días y horarios en que los y las 
estudiantes realizarán sus prácticas 
/ carga horaria semanal 

Carga horaria semanal (lunes a viernes): 12hs que se cumplen 
dentro del horario de 8 a 14hs  
Ejemplo: lunes, miércoles y viernes de 8 a 12hs 
La elección del día y horario se acuerda con cada organismo. 

Tutor/a Santos Alberto Córica y Paula Elena Córica 
Materia correlativa Derecho Procesal II 
Objetivos y actividades propuestas: 
Los estudiantes concurren al organismo a fin de incorporar conocimientos y habilidades prácticas mediante 
la realización de tareas vinculadas a la tramitación de un proceso, poniendo en práctica los conocimientos 
teóricos, vinculándose con los equipos de trabajo, la atención al justiciable y letrados, presenciando 
audiencias, analizando causas etc. 
 
LA PRÁCTICA PRE PROFESIONAL SE REALIZARÁ EN ORGANISMOS CON SEDE EN LA CIUDAD DE LA PLATA.  
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PP108: JUZGADO DE PAZ DE BERISSO 

Lugar de desempeño Presencial en el organismo (Juzgado) - Berisso 
Carga horaria de acreditación 172 hs. 
Fecha de Inicio 03/abril 
Fecha de Finalización 30/septiembre 
Cantidad de estudiantes que podrán 
ser recibidos/as 

1 

Días y horarios en que los y las 
estudiantes realizarán sus prácticas / 
carga horaria semanal 

Carga horaria semanal (lunes a viernes): 12hs que se cumplen 
dentro del horario de 8 a 14hs  
Ejemplo: lunes, miércoles y viernes de 8 a 12hs 
La elección del día y horario se acuerda con cada organismo. 

Tutor/a Santos Alberto Córica y Paula Elena Córica 
Materia correlativa Derecho Procesal II 
Objetivos y actividades propuestas: 
Los estudiantes concurren al organismo a fin de incorporar conocimientos y habilidades prácticas mediante 
la realización de tareas vinculadas a la tramitación de un proceso, poniendo en práctica los conocimientos 
teóricos, vinculándose con los equipos de trabajo, la atención al justiciable y letrados, presenciando 
audiencias, analizando causas etc. 
 
LA PRÁCTICA PRE PROFESIONAL SE REALIZARÁ EN EL JUZGADO DE PAZ QUE TIENE SEDE EN BERISSO, 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES, POR LO QUE QUIENES SE INSCRIBAN DEBEN TENER PRESENTE QUE LA 
CARGA HORARIA A CUMPLIR ES OBLIGATORIA Y DE MODALIDAD ES PRESENCIAL EN EL ORGANISMO. 
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PP113: “LOS DERECHOS REALES QUE RECAEN SOBRE INMUEBLES” - CASOS, PUBLICIDAD Y 
VISITAS AL REGISTRO 

Lugar de desempeño -Encuentros Presenciales en Aulas de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Jurídicas de la UNLP. 
- Visitas (dos) al Instituto Superior de Registración y Publicidad 
Inmobiliaria, Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de 
Bs. As., sede calle 43 entre 4 y 5 La Plata. 

Carga horaria de acreditación 24 horas 
Fecha de Inicio 20/marzo 
Fecha de Finalización 18/mayo 
Cantidad de estudiantes que podrán 
ser recibidos/as 

20 alumnos 

Días y horarios en que los y las 
estudiantes realizarán sus prácticas 
/ carga horaria semanal 

Jueves de 9 a 12hs 
(Encuentro inaugural Aula Facultad Derecho y C.J.) 
AULA: 407 

Tutor/a Tutor: Abogado Marcelo Enrique Azzarri 
Coordinadora: Florencia Franchini 

Materia correlativa Derecho Privado V 
Objetivos y actividades propuestas: 
Objeto del Taller: 
-Dotar al alumno de experiencia práctica en actividades judiciales, extrajudiciales y administrativas que 
involucren derechos reales que recaen sobre inmuebles, en las que el futuro profesional pueda aplicar los 
conocimientos teóricos adquiridos en el tramo de formación mínimo exigido en este Taller. 
-Orientar en lectura e interpretación de planos que generan parcelas que identifican inmuebles. 
Otorgar la experiencia práctica en la visita presencial al Registro de la Propiedad con el fin de la 
visualización directa de los procesos que en él se cumplen y el resguardo de la documentación. 
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PP133: REGISTRO PROVINCIAL DE LAS PERSONAS 

Lugar de desempeño Casa Central (1 y 59) 
Carga horaria de acreditación 172 horas 
Fecha de Inicio 20/marzo 
Fecha de Finalización 08/julio 
Cantidad de estudiantes que podrán 
ser recibidos/as 

20 

Días y horarios en que los y las 
estudiantes realizarán sus prácticas / 
carga horaria semanal 

Lunes y miércoles de 8:00 a 12:00hs 
Presencial. 

Tutor/a Daniel Bonjour 
Materia correlativa Administrativo I 
Objetivos y actividades propuestas:  
Estudio y análisis de expedientes administrativos sobre la base de los elementos teóricos y prácticos; 
Tratamiento e investigación de temas jurídicos específicos; Atención al público; Tareas con oficios judiciales 
(divorcio, adopción, inscripción tardía, defunciones etc.) 
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PP115: CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA 

Lugar de desempeño JUSTICIA DE FALTAS DE LA CIUDAD DE LA PLATA 
Carga horaria de acreditación 172 hs 
Fecha de Inicio 27/marzo 
Fecha de Finalización 08/julio 
Cantidad de estudiantes que podrán 
ser recibidos/as 

10  

Días y horarios en que los y las 
estudiantes realizarán sus prácticas / 
carga horaria semanal 

De lunes a viernes de 8 a 14 hs, horario a convenir con los 
pasantes. 
20 horas semanales. 
Presencial. 

Tutor/a Dr. Gustavo Federico Rodríguez Teruggi 
Materia correlativa Derecho Procesal II 
Objetivos y actividades propuestas: 
Aplicación del nuevo código de Convivencia de la Ciudad de La Plata. Acompañamiento. 
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PP134: ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN CON PERSPECTIVA DE NIÑEZ 

Lugar de desempeño Facultad Ciencias Jurídicas y Sociales 
Carga horaria de acreditación 36 horas 
Fecha de Inicio 28/marzo 
Fecha de Finalización 27/junio 
Cantidad de estudiantes que podrán ser 
recibidos/as 

40 

Días y horarios en que los y las estudiantes 
realizarán sus prácticas / carga horaria 
semanal 

Martes de 16 a 18. 
La carga horaria es de dos horas por semana. Las clases 
serán quincenales y para la semana que no hay clases 
tendrán bibliografía obligatoria para complementar el 
curso. 

Tutor/a Equipo del Programa “Niñez, Derechos Humanos y 
Políticas Públicas”  
Abog. Martin Menestrina Director del Programa de 
Extensión “Niñez, Derechos Humanos y Políticas 
Públicas” 
Trab. Social. Lucia Belaunzaran. 
Abog. Martin Flaherty 
Abog. Matias Peñalva 
Psicólogo Manuel Rodriguez 

Materia correlativa Primer Año  
Objetivos y actividades propuestas 
I.- FUNDAMENTACIÓN 

El Programa “Niñez, Derechos Humanos y Políticas Públicas” tiene por finalidad trabajar y 
reflexionar críticamente sobre las políticas públicas de derechos humanos en relación a las niñeces, desde 
el conocimiento y el trabajo concreto con niñxs y jóvenes en situaciones de vulnerabilidad, sus familias y 
sus referentes afectivos, las instituciones que transitan y las organizaciones sociales, políticas y de derechos 
humanos que lxs acompañan en sus centros de vida. 

Nuestra perspectiva parte de la concepción de que la educación jurídica pública debe comprender 
también el ejercicio de prácticas de enseñanza y aprendizaje en territorios en los que predominan 
situaciones estructurales y persistentes de vulneración de derechos, entendiendo a su vez que el 
reconocimiento de lxs niñxs como sujetos de derechos resulta una condición necesaria, pero no suficiente, 
para su efectivo ejercicio de la ciudadanía.  

Es por ello que el Programa reivindica y resignifica el carácter político del derecho en tanto 
promueve la participación de la universidad pública en la construcción de conocimiento a través del trabajo 
concreto con situaciones de vulnerabilidad social, con la finalidad de brindar herramientas y proponer 
cursos de acción para la puesta en marcha de políticas públicas de derechos humanos para la niñez y el 
escrutinio de los fondos públicos.  

El Programa cuenta con un Consultorio Jurídico Gratuito (CJG) integrado por un equipo 
interdisciplinario especializado en derechos de la niñez. A partir de las demandas que llegan al espacio a 
través de casos concretos se identificó la necesidad de garantizar espacios de formación para referentes 
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familiares, institucionales y territoriales de niñxs, adolescentes y jóvenes. 
Esta propuesta pretende brindar un espacio de encuentro y formación colectiva, articulando teoría 

y práctica, y aprovechando las potencialidades del trabajo interdisciplinario enraizado en su medio social.  
Asimismo, consideramos que llevar adelante actividades desde la extensión universitaria con un 

enfoque de derechos humanos compromete a la universidad en el desarrollo de experiencias que 
contribuyan a modificar las desigualdades impulsando el papel autónomo y activo de las personas, 
instituciones y organizaciones sociales en la exigencia de sus derechos. 

Se advierte como imprescindible entonces, promover un ámbito formativo que permita la reflexión 
crítica desde la práctica concreta acerca de las problemáticas que aquejan a lxs niñxs, adolescentes y 
jóvenes de nuestra comunidad, apostando al reconocimiento normativo de sus derechos, así como 
posibilitando el diseño creativo y novedoso de herramientas y estrategias para su restablecimiento o 
reconocimiento.   
 
II.- OBJETIVOS 

● Contribuir a la formación integral en materia de niñez de lxs referentes socio-comunitarixs que 
trabajan con niñxs, adolescentes y jóvenes. 

● Brindar enfoques interdisciplinarios para el análisis y abordaje de las complejidades en materia 
de niñez y adolescencia. 

● Aportar a lxs cursantes conocimientos básicos acerca de la perspectiva de niñez y la práctica de 
los Derechos Humanos. 

● Presentar y difundir las Guías de actuación elaboradas por el equipo del Programa. 
● Contribuir a la realización de abordajes prácticos críticos con enfoque de Derechos Humanos, 

subrayando la trascendencia del paradigma de la promoción y protección integral de la niñez. 
● Recuperar los saberes construidos en las experiencias institucionales y territoriales para 

construir conocimiento situado. 
● Favorecer el diálogo entre la Academia y la comunidad. 

 
III.- CONTENIDOS 
Clase I: El amparo por lxs pibes de la plaza: Historización de las luchas por los derechos de lxs niñxs en La 
Plata, Berisso y Ensenada. El amparo: Asociación Miguel Bru c/ la Provincia de Buenos Aires. El proceso, la 
sentencia de primera instancia y la sentencia de la SCBA. 
Clase II: Introducción a la perspectiva de Niñez: Convención sobre los Derechos del Niño: El cambio de 
paradigma. ¿Qué es el Abogadx del niñx? ¿Cuál es su función, qué normativa lo rige? ¿Cómo solicitar su 
intervención? 
Clase III: Violencias Concepto y normativa referida a violencia de género y a violencia, maltrato y abuso 
contra niñxs y jóvenes. Protocolo de abordaje ante situaciones de violencia.  
Clase IV: Salud mental y consumos problemáticos Teoría: Concepto y normativa referida a la salud mental 
clave de derechos humanos. Aspectos básicos de la salud mental comunitaria. Consumo problemático de 
sustancias. Contexto actual y consumos. El consumo como problema. Aspectos generales del consumo 
problemático de sustancias Práctica: Protocolo de abordaje en casos de salud mental y consumos 
problemáticos  
Clase V: Medidas de protección y adopción. Medidas excepcionales de protección y su control de legalidad. 
Guarda y adopción. El proceso ante el Juzgado de Familia.  
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Clase VI: práctica Trabajo con casos prácticos referidos a las temáticas abordadas en las clases.  
Clase VII: práctica (2). Trabajo con casos prácticos referidos a las temáticas abordadas en las clases.  
 
IV.- METODOLOGÍA DE TRABAJO 
Se desarrollarán los contenidos bajo la modalidad de exposición-problematización-conceptualización-
intervención. Las secuencias de trabajo didáctico se ajustarán a dicho proceso, por ello cada clase se 
estructura en torno a temas principales, que a través de diversos formatos serán trabajados con lxs 
cursantes.  
Se utilizará la exposición, el trabajo grupal, lectura de bibliografía, trabajo con casos, entre otras 
estrategias. El material bibliográfico utilizado será actualizado y pertinente, abarcará normativas y 
publicaciones recientes, así como otros soportes narrativos como literatura, material audiovisual, 
documentos de políticas, entre otros. 
Se tratará de clases teórico-prácticas bajo la modalidad de taller donde se desarrollarán las 
conceptualizaciones básicas, se presentarán casos y se discutirán estrategias de intervención, se 
promoverán los debates entre los participantes y el intercambio de experiencias para la producción de 
conocimientos colectivos. 

 
  



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 

Secretaria de Asuntos Académicos  
Prosecretaría de Prácticas 

OFERTA DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES – PRIMER CUATRIMESTRE 2023 
 

37 
 

PP135: ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y REPARACIÓN DEL DAÑO OCASIONADO POR LA 
VULNERACIÓN DE DERECHOS PERSONALÍSIMOS: DESAFÍOS DE INTERVENCIONES CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO Y DIVERSIDAD. 

Lugar de desempeño La práctica tendrá una modalidad hibrida que conjuga clases 
virtuales, clases presenciales en la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales UNLP y visitas a organismos y dependencias públicas. 

Carga horaria de acreditación 60 

Fecha de Inicio 20/marzo 

Fecha de Finalización 08/junio 

Cantidad de estudiantes que podrán ser 
recibidos/as 

15 

Días y horarios en que los y las estudiantes 
realizarán sus prácticas / carga horaria 
semanal 

Lunes de 10 a 14 hs. – clases por zoom y algunos encuentros 
presenciales. Aula 410 

Jueves de 10 a 12 hs. – encuentros presenciales- Aula 411 

Tutor/a Karina A. Andriola y Bernardino Acosta  

Materia correlativa Derecho Privado II. 

Objetivos y actividades propuestas: Los derechos personalísimos como el derecho a la identidad, a la imagen, a la voz, 
a la intimidad, los derechos como pacientes, cuentan con reconocimiento en diferentes tratados de derechos 
humanos y presentan 3 desafíos -hilo conductor de la práctica:  su prevención, su reparación y por sobre aplicarla con 
perspectiva de género y disidencias.  

 ¿Son idénticas las posibilidades de resguardar el derecho a la imagen de un político reconocido, varón que de una 
adolescente a quién sufre una porno venganza? ¿Cómo podemos intervenir ante los derechos vulnerados como 
pacientes que firmamos consentimientos “standares” en el ámbito de la salud para recibir atención? ¿Cómo podemos 
conservar nuestro derecho a la intimidad ante las redes sociales? Ello son preguntas que han dado lugar a problemas 
que convocan a les profesionales del derecho desde diferentes funciones y que hacen a los objetivos de la presente 
práctica, en la cual buscaremos pensar intervenciones y estrategias donde nos coloquemos en el rol de 
abogados/as/es del ejercicio de la profesión libre, a cargo de una Asesoría de Menores e Incapaces, a cargo de una 
Defensoría, o como integrantes de una organización de la Sociedad Civil.  

A dicho fin integraremos contenidos de las asignaturas Derecho Privado I, Derecho Privado II y Derecho 
Constitucional y teoría del Conflicto entre otras. 

Actividades propuestas: La práctica se estructurará a partir del trabajo con 4 casos enfocados en su intervención 
desde diferentes roles. A saber, cada caso incluirá: 

a) Investigación de jurisprudencia, doctrina y legislación aplicable 
b) Análisis de casos, sus complejidades y las estrategias a seguir, 
c) Elaboración de escritos e informes, 
d) Relevamiento de expedientes en algunos casos. 
e)  Visitas institucionales a organismos competentes como Juzgados – de Paz, Familia o Civil-, organismos 

oficiales como el Inadi, equipos técnicos auxiliares de la Justicia, Proyectos de Extensión o bien entrevistas 
virtuales o presenciales con profesionales del Derecho con competencia en la temática en base a preguntas 
de entrevistas elaboradas por los/as/es integrantes de la práctica. Al menos 1 por caso. 

f) 2 actividades transversales. 
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PP121: DEFENSORÍA DESCENTRALIZADA SALADILLO 

Lugar de desempeño Presencial en el organismo - SALADILLO 
Carga horaria de acreditación 172 hs. 
Fecha de Inicio 03/abril 
Fecha de Finalización 30/septiembre 
Cantidad de estudiantes que podrán 
ser recibidos/as 

1 

Días y horarios en que los y las 
estudiantes realizarán sus prácticas 
/ carga horaria semanal 

Carga horaria semanal (lunes a viernes): 12hs que se cumplen 
dentro del horario de 8 a 14hs  
Ejemplo: lunes, miércoles y viernes de 8 a 12hs 
La elección del día y horario se acuerda con cada organismo. 

Tutor/a Santos Alberto Córica y Paula Elena Córica 
Materia correlativa Derecho Procesal II 
Objetivos y actividades propuestas: 
Los estudiantes concurren al organismo a fin de incorporar conocimientos y habilidades prácticas mediante 
la realización de tareas vinculadas a la tramitación de un proceso, poniendo en práctica los conocimientos 
teóricos, vinculándose con los equipos de trabajo, la atención al justiciable y letrados, presenciando 
audiencias, analizando causas etc. 
 
LA PRÁCTICA PRE PROFESIONAL SE REALIZARÁ EN ORGANISMOS CON SEDE EN LA CIUDAD DE SALADILLO, 
POR LO QUE QUIENES SE INSCRIBAN DEBEN TENER PRESENTE QUE LA CARGA HORARIA A CUMPLIR ES 
OBLIGATORIA Y DE MODALIDAD ES PRESENCIAL EN EL ORGANISMO.  
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PP122: DEFENSORÍA DESCENTRALIZADA PRESIDENTE PERÓN 

Lugar de desempeño Presencial en el organismo - PRESIDENTE PERÓN 
Carga horaria de acreditación 172 hs. 
Fecha de Inicio 03/abril 
Fecha de Finalización 30/septiembre 
Cantidad de estudiantes que podrán 
ser recibidos/as 

1 

Días y horarios en que los y las 
estudiantes realizarán sus prácticas 
/ carga horaria semanal 

Carga horaria semanal (lunes a viernes): 12hs que se cumplen 
dentro del horario de 8 a 14hs  
Ejemplo: lunes, miércoles y viernes de 8 a 12hs 
La elección del día y horario se acuerda con cada organismo. 

Tutor/a Santos Alberto Córica y Paula Elena Córica 
Materia correlativa Derecho Procesal II 
Objetivos y actividades propuestas: 
Los estudiantes concurren al organismo a fin de incorporar conocimientos y habilidades prácticas mediante 
la realización de tareas vinculadas a la tramitación de un proceso, poniendo en práctica los conocimientos 
teóricos, vinculándose con los equipos de trabajo, la atención al justiciable y letrados, presenciando 
audiencias, analizando causas etc. 
 
LA PRÁCTICA PRE PROFESIONAL SE REALIZARÁ EN ORGANISMOS CON SEDE EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE 
PERÓN, POR LO QUE QUIENES SE INSCRIBAN DEBEN TENER PRESENTE QUE LA CARGA HORARIA A CUMPLIR 
ES OBLIGATORIA Y DE MODALIDAD ES PRESENCIAL EN EL ORGANISMO. 
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PP123: DEFENSORÍA DESCENTRALIZADA CAÑUELAS 

Lugar de desempeño Presencial en el organismo - CAÑUELAS 
Carga horaria de acreditación 172 hs. 
Fecha de Inicio 03/abril 
Fecha de Finalización 30/septiembre 
Cantidad de estudiantes que podrán 
ser recibidos/as 

1 

Días y horarios en que los y las 
estudiantes realizarán sus prácticas 
/ carga horaria semanal 

Carga horaria semanal (lunes a viernes): 12hs que se cumplen 
dentro del horario de 8 a 14hs  
Ejemplo: lunes, miércoles y viernes de 8 a 12hs 
La elección del día y horario se acuerda con cada organismo. 

Tutor/a Santos Alberto Córica y Paula Elena Córica 
Materia correlativa Derecho Procesal II 
Objetivos y actividades propuestas: 
Los estudiantes concurren al organismo a fin de incorporar conocimientos y habilidades prácticas mediante 
la realización de tareas vinculadas a la tramitación de un proceso, poniendo en práctica los conocimientos 
teóricos, vinculándose con los equipos de trabajo, la atención al justiciable y letrados, presenciando 
audiencias, analizando causas etc. 
 
LA PRÁCTICA PRE PROFESIONAL SE REALIZARÁ EN ORGANISMOS CON SEDE EN LA CIUDAD DE CAÑUELAS, 
POR LO QUE QUIENES SE INSCRIBAN DEBEN TENER PRESENTE QUE LA CARGA HORARIA A CUMPLIR ES 
OBLIGATORIA Y DE MODALIDAD ES PRESENCIAL EN EL ORGANISMO. 
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PP136: IDENTIDAD, IDENTIFICACIÓN Y CIUDADANÍA 

Lugar de desempeño Facultad de Cs. Jurídicas y Sociales 
Carga horaria de acreditación 36 hs. 
Fecha de Inicio 20/marzo 
Fecha de Finalización 23/mayo 
Cantidad de estudiantes que podrán 
ser recibidos/as 

50 

Días y horarios en que los y las 
estudiantes realizarán sus prácticas 
/ carga horaria semanal 

Martes 8 a 10hs – Aula 413 
Jueves 8 a 10 – Aula 414 

Tutor/a Paula Parisi 
Materia correlativa Derecho de Familia 
Objetivos y actividades propuestas: 
Reflexionar no solo sobre las instituciones del derecho de familia y su registración sino también sobre el 
impacto que ha provocado las reformas al Código Civil y Comercial, partiendo de la premisa de que en el 
análisis de los casos deberá tenerse al individuo como centro de toda la actividad registral y de 
identificación. 
Contenidos: 
DERECHO A LA IDENTIDAD 
REGISTRACIÓN DE HECHOS Y ACTOS VITALES – NACIMIENTO – MATRIMONIO – UNIÓN CONVIVENCIAL – 
DEFUNCIÓN. RECTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES. REGISTROS CIVILES. 
IDENTIDAD DE GÉNERO 
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL SUBREGISTRO 0 (ODS 16.9) 
RENAPER – REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS 
CAPACIDAD PROGRESIVA (REGISTRO) 
CIUDADANIA – 
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PP137: DESAFÍOS EN EL EJERCICIO PROFESIONAL ANTE LA INNOVACIÓN DIGITAL Y LOS NUEVOS 
PARADIGMAS. 

Lugar de desempeño Facultad de Cs. Jurídicas y Sociales 
Carga horaria de acreditación 90 hs. 
Fecha de Inicio 28/marzo 
Fecha de Finalización 29/junio 
Cantidad de estudiantes que podrán 
ser recibidos/as 

30 

Días y horarios en que los y las 
estudiantes realizarán sus prácticas 
/ carga horaria semanal 

Martes de 14 a 16hs - SK 4 
Jueves de 14 a 16 hs - virtual 

Tutor/a Federico G. Fernandez Sànchez y Karina Di Cunzolo. Marìa Ines 
Canessa. 

Materia correlativa Primer año completo 
Objetivos y actividades propuestas: 
OBJETIVOS GENERALES:  
Generar herramientas para la práctica profesional y personal con una mirada integral del ser y hacer 
profesional que contribuya a su formación. 
Promover un espacio de reflexión a fin de generar propuestas acordes con las necesidades actuales y 
futuras de las personas. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS INNOVACION DIGITAL. 
Que el alumno aprenda como impacta la tecnología en el ejercicio profesional, y los nuevos conflictos que 
irrumpieron con la masificación de la tecnología. 
Que el participante adquiera herramientas a fin de realizar presentaciones digitales ante el fuero judicial, 
así como formalizar presentaciones ante organismos administrativos, e instituciones en las que se deben 
cumplimentar recaudos en el ejercicio profesional en el ámbito nacional, provincial y local. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LOS NUEVOS PARADIGMAS DE EJERCICIO PROFESIONAL: 
Que el participante conozca las distintas formas de ejercicio profesional ante los nuevos paradigmas que se 
presentan. 
Que el alumno incorpore herramientas para generar distintos espacios de resolución de conflictos amplia, 
además del judicial, mediante el uso de medios digitales. 
Los contenidos se desarrollarán en 90 horas reloj, que consistirán en el dictado de clases los días martes y 
jueves de 14 a 16 hs, así como análisis de material virtual y visitas a instituciones. 
El material y bibliografía para el abordaje de cada tema estará disponible en el espacio virtual asignado. 
 
ASISTENCIA Y EVALUACION: 
Las y los cursantes deberán asistir al ochenta (80) porciento de las clases, realizar y entregar los trabajos 
que se asignarán durante la cursada. Asimismo, deberán realizar un a trabajo final integrador incorporando 
todos los elementos aprehendidos. 
Las alumnas y los alumnos que alcancen la nota seis (6) y el porcentaje de asistencia requerido, aprobaran 
la materia. 
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