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DURACIÓN  1 año 
 

INSCRIPCIONES Del 30 de mayo al 30 de junio 

de 2017 (recordá que debés presentar el certificado 
de residencia de los Departamentos de Lavalle, San 
Carlos o zonas cercanas) 

 
PREUNIVERSITARIO Inicia el 8 de agosto de 

2017 

 
DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA Y CAMPO 
OCUPACIONAL  
 
Propone la realización de un primer año común a 
las carreras de Derecho, Ciencia Política y 
Administración Pública y Tecnicatura en gestión de 
las Políticas Públicas, para las/os estudiantes de los 
departamentos de Lavalle, San Carlos y sus zonas de 
influencia. 
Este ciclo acredita el recorrido realizado a través de 
un sistema de equivalencias directas. De esta 
manera, las/os estudiantes que cursen y aprueben 
el Ciclo en territorio podrán inscribirse a cualquiera 
de esas tres carreras para cursar el segundo año. 
Un 25% del cursado se desarrolla en entornos 
virtuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PLAN DE ESTUDIOS 

 
Primer año  
Se cursan por módulos consecutivos y propone dos 
talleres anuales y transversales. 
 
Estado, Sociedad y Política 
 
Historia de las Instituciones 
 
Instituciones del Derecho 
 
Derecho Constitucional 
 
Sociología 
 
Administración General (obligatoria para lxs 
estudiantes que elijan Ciencia Política y 
Administración Pública o Tecnicatura en Gestión 
de las Políticas Públicas y optativa para lxs que 
elijan Derecho) 
 
Derecho Privado I (obligatoria para lxs estudiantes 
que elijan Derecho y optativa ara lxs que elijan 
Ciencia Política y Administración Pública o 
Tecnicatura en Gestión de las Políticas Públicas) 
 
Taller de articulación (con orientación en políticas 
públicas con un enfoque en Derechos Humanos 
(anual) 
 
Taller orientador de las trayectorias académicas 
en territorio (anual) 
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