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JORNADAS Y SIMULACROS
PARTICIPACIONES DEL GRADUADO

El Cuerpo de Graduados se integra con todos aquellos que obtengan un título universitario en la UNL
cualquiera sea su lugar de residencia y con los de
otras universidades, siempre que tuvieran vinculación académica con la Universidad Nacional del

¿QUÉ ES EL
CUERPO DE
GRADUADOS?

Litoral (UNL).

La inscripción en el padrón es voluntaria. En

¿CÓMO SE
REALIZA LA
INSCRIPCIÓN?

ningún caso podrá integrar el padrón de graduados
quien figure inscripto en otro similar del país o
integre otro claustro y ejerza los derechos que
como tal le correspondan.
En la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(FCJS), la Secretaría de Posgrado lleva el Registro
de Graduados de sus carreras de grado: Abogacía
y Trabajo Social.
Para darse de alta, acceda a la ficha cargada en la
página de la FCJS, y envíela por email o preséntela
personalmente en Secretaría de Posgrado.

¿CUALES
SON LOS
BENEFICIOS?
Los graduados de la Universidad Nacional
del Litoral cuentan con beneficios de diferentes índoles.
Tarifa especial en el Centro de Idiomas de la UNL,
el 20% de descuento en carreras de posgrado, y la
posibilidad de asociarse al predio UNL-ATE.
Formación: hay descuentos en Ediciones UNL;
descuento en inscripciones a cursos de Idiomas en
la UNL; préstamos de libros de las diferentes Bibliotecas UNL.
Servicios: descuento en tickets en el Comedor
Universitario; descuento en los hoteles: Hotel UNL
ATE, Línea Verde de Hoteles y Puerto Amarras Hotel
& Suites; reserva de Aulas (según disponibilidad en
unidades académicas); reservas de Salas del Foro
Cultural de la UNL (Sala Maggi, Sala Saer); descuento en productos Banco Credicoop.
Deportes y recreación: descuento promoción cuota
societaria al Predio UNL (incluye servicios de pileta,
sector de pérgolas, instalaciones, práctica de disciplinas deportivas, deportes acuáticos y Club de corredores). Descuentos en actividades culturales del
Foro Cultural de la UNL y accesos gratuitos a las
instalaciones. Cabal Turismo
Seguros y Salud: descuento en planes de prevención salud (hasta los 50 años de edad); Seguros San
Cristóbal.
5% de descuento en todos los servicios turísticos
aéreos y/o terrestres provistos por la firma Turismo
Cabal.

CONTACTO
Secretaría de Posgrado | FCJS
E-mail: posgrado@fcjs.unl.edu.ar / cursosposgrado@fcjs.unl.edu.ar
Facebook: Cuerpo de Graduados de la FCJS-UNL
Instagram: Graduados FCJS
Web: http://www.fcjs.unl.edu.ar >> posgrado >> cuerpo-de-graduados
www.unl.edu.ar/graduados

FORMACIÓN
ACADÉMICA:

La FCJS cuenta una variada oferta académica:

> Doctorado en Estudios Sociales.

CARRERAS DE POSGRADO QUE CUENTAN CON

> Maestría en Docencia Universitaria.

ACREDITACIÓN Y CATEGORIZACIÓN ANTE CONEAU:

> Maestría en Gestión Ambiental.

La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, a través

> Especialización en Docencia Universitaria.

de la Secretaría de Posgrado, ofrece una amplia varie-

> Especialización en Gestión Ambiental.

dad de propuestas de cuarto nivel destinadas a forta-

> Especialización en Gestión y Vinculación

lecer la formación académica y profesional de aque-

Tecnológica.

llas personas que ya cuentan con título de grado.

> Especialización en Medicina Legal.

CARRERA DE DOCTORADO.
> Doctorado en Derecho.

CARRERAS DE ESPECIALIZACIÓN
> Derecho Administrativo
> Derecho Ambiental y Tutela del Patrimonio Cultural.

CARRERA DE DOBLE TITULACIÓN.

> Derecho Agrario.

> Especialización en Derecho Ambiental y Tutela del

> Derecho de Daños.

Patrimonio Cultural (FCJS|UNL) y Maestría en Dere-

> Derecho de Familia.

cho Ambiental y Urbanístico (Universidad de Limoges,

> Derecho de la Empresa.

Francia).

> Derecho Laboral.
> Derecho Notarial.

CARRERAS DE MAESTRÍAS.

> Derecho Penal.

> Argumentación Jurídica.

> Derecho Procesal Civil.

> Derecho Administrativo (maestría profesional)

> Derecho Procesal Penal.

> Ciencias Sociales (Carrera compartida con la Facul-

> Derecho Sucesorio.

tad de Humanidades y Ciencias con sede en nuestra

> Derecho Tributario.

Facultad).

> Especialización en Defensa y Garantías, con

> Criminología.

orientación en Derecho Penal y Derecho de Familia y

> Derecho Penal.

Menores (esta carrera se dicta en la modalidad

> Teoría Constitucional y Derechos Humanos.

presencial y a distancia).

> Maestria en Desarrollo y Políticas Publicas.

> Especialización en Criminología Políticas de Seguri-

CARRERAS COMPARTIDAS
> Doctorado en Administración Pública.

dad y Justicia Penal.

CURSOS DE POSGRADO Y ACTUALIZACIÓN.
La Secretaria de Posgrado ofrece diversos cursos
Santa Fe

presenciales en la ciudad de Santa Fe, Entre Ríos,

Entre Ríos

Córdoba, Corrientes, entre otras. Los mismos están

Córdoba
Corrientes

destinados a aquellos interesados a formarse en
áreas particulares. Las temáticas se renuevan año a
año brindando a los profesionales una herramienta
que aporte a su formación integral y actualizada.

Informes
Email: Posgrado@fcjs.unl.edu.ar
Página: www.fcjs.unl.edu.ar >> posgrado
Facebook: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales – UNL
Instragram: FCJS.UNL

CURSOS
VIRTUALES:
La Facultad ofrece una amplia oferta académica
de cursos de posgrado y de actualización en la
modalidad a distancia (a través del campus de
la UNL VIRTUAL) destinada a graduados terciarios y universitarios. Los mismos están destinados a aquellos interesados a formarse en áreas
particulares. Las temáticas se renuevan año a
año brindando a los profesionales una herramienta que aporte a su formación integral y
actualizada.

Informes
Dirección de Educación a Distancia | FCJS
Teléfono: (54) 0342 - 4571264 / 4571195
E-mail: cursosvirtuales@fcjs.unl.edu.ar
www.fcjs.unl.edu.ar >> posgrado >> cursosvirtuales

JORNADAS /
SIMULACROS:

La facultad ofrece diversas jornadas y simulacros
que tienen como fin el tratamiento, debate, discusión
y posterior reflexión acerca de temáticas de diversas
temáticas del derecho y las ciencias sociales.

FORMACION
PRACTICA PARA
JOVENES
PROFESIONALES
APRENDER
A LITIGAR.
Curso práctico para Jóvenes Graduados.
Es un curso pensado para jóvenes graduados que
recién se inician en la profesión, el curso pretende
brindar herramientas prácticas que le permitan a los
profesionales dar sus primeros pasos.
Se dicta el primer semestre de cada año.

CLUB DE
ABOGADOS.
Es un espacio donde los jóvenes profesionales del
derecho nos reunimos con la finalidad de analizar y
resolver casos reales, conocer cómo se llevan a cabo
los distintos procesos judiciales, sacarnos dudas
acerca del ejercicio de la profesión, establecer vínculos
entre pares e incentivar la cooperación entre colegas.
El Club de Abogados se reúne el primer miércoles del
mes de 18 a 20 hs en la FCJS.

PARTICIPACIÓN
DEL GRADUADO
EN LA FCJS:

EXTENSIÓN
¿Cómo participar?
Se puede hacer mediante:

Programas y proyectos de Extensión
Clínica Jurídica de Interés Público (Ambiental, Legislativa, Migrantes y Refugiados, General y Derechos
Humanos): Desde su creación, la clínica funciona
como un espacio de activismo jurídico desde la
academia, diseñado con la pretensión de repensar la
educación y la enseñanza del derecho, estimulando
para ello la participación de los estudiantes en la
búsqueda de nuevos instrumentos procesales y
sustantivos para las prácticas del derecho, en un
espacio especialmente pensado para alentar el

Programa de Emprendedores:

debate, la reflexión e innovación.

Este programa es una línea de trabajo de la universidad que busca estimular el espíritu emprendedor en

Consultorios Jurídicos Gratuitos:

la región; promover y apoyar toda idea o iniciativa

Los consultorios jurídicos gratuitos de la UNL son

emprendedora nacida de sus estudiantes o gradua-

espacios en los cuales se brinda un asesoramiento

dos; y alentar la creación de emprendimientos

legal primario a los vecinos de los barrios en los que

innovadores, sobre todo entre los jóvenes. Asimis-

se encuentran localizados con el objeto de orientar y

mo, ofrece toda su capacidad científica-técnica y de

en su caso derivar a los organismos e instituciones

formación de recursos humanos y su infraestructura

correspondientes. Bajo esta estrategia se pretende

para aportar al crecimiento económico sólido y

colaborar en la resolución del problema o conflicto

sustentable que amplíe las posibilidades laborales

jurídico que se plantea. A su vez y como un pilar esen-

de su comunidad.

cial del proyecto se contempla la necesidad de la
promoción de derechos, bajo el concepto de Alfabetización Jurídica.

CULTURA
La Facultad brinda taller de Coro y Taller de Teatro.
En las bodas de plata y oro de los graduados se
realiza un acto de cortesía y una invitación especial
a la cena de fin de año.
Secretaría de Extensión | FCJS
Cándido Pujato 2751, 1° piso
Santa Fe (3000), Argentina
Teléfono: (0342) 4571129 / 4575134
www.fcjs.unl.edu.ar >> extension
E-mail: extension@fcjs.unl.edu.ar

INVESTIGACIÓN:
Como participar?
La UNL posee herramientas para la promoción de la
investigación y el avance tecnológico. Desde 1988
ha implementado los Cursos de Acción para la
Investigación y el Desarrollo (CAI+D) un sistema de
programas y proyectos que cuenta con financiamiento propio y tiene por objeto incrementar la producción de conocimientos.
El sistema de Programas y Proyectos "Curso de
Acción para la Investigación y Desarrollo" (CAI+D) es
una respuesta de la Universidad Nacional del Litoral
a la necesidad de ordenar la actividad científico-tecnológica de manera tal que los proyectos individuales respondan y estén contenidos en programas
generales.
Este sistema se organiza mediante una selección de
temáticas, evaluación de propuestas y otorgamiento de
subsidios para el financiamiento de los proyectos.
Secretaría de Investigación| FCJS
Tel-Fax: (0342) 457 1207
Email: investigación@fcjs.unl.edu.ar
Web del Centro: http://www.fcjs.unl.edu.ar >> Investigación

ADSCRIPCIONES
El Sistema de Adscripción para la Formación de
Recursos Humanos en Áreas Disciplinares de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (FCJS),
tiene como objetivo regular las relaciones entre la
Facultad y los adscriptos a áreas disciplinares.
Para contribuir a la formación en docencia universitaria, el Sistema de Adscripción entiende como necesarios la actualización y/o perfeccionamiento de
graduados con la guía y orientación de docentes
tutores; buscando profundizar el estudio en un área
disciplinar determinada, entre sus objetivos más
importantes.
Secretaría Académica | FCJS
E-mail: sec_academica@fcjs.unl.edu.ar
www.fcjs.unl.edu.ar >> academicas

TRÁMITES Y LINKS
DE UTILIDAD:

Tramitación de titulo de grado y de posgrado
(http://www.fcjs.unl.edu.ar/pages/servicios/tramites-para-alumnos/tramites.php)
Tramitación de matricula (https://www.casf.org.ar/colegio/matriculacion-2/)
Inscripciones a posgrados www.fcjs.unl.edu.ar >> posgrado >> inscripciones

PODES
NECESITAR UNA
MANO AÚN SIENDO
PROFESIONAL.

