
 

DERECHO 
Título que otorga:  

ABOGADO/A                                  Duración: 12 semestres (seis años) 

Modalidad: Presencial                                  Carga horaria: 3.408 horas 

Turno: Mañana – Tarde – Noche 

Requisitos de Titulación 

 Aprobar todas las asignaturas que integran el plan de estudios vigente. 

 Cumplir con todos los requisitos administrativos y con 50 horas reloj en 3(tres) actividades diferentes de 
Extensión Universitaria. 

Perfil del Egresado 

Formado para desarrollar conocimientos, habilidades, actitudes, destrezas, valores, que coadyuven a 

solucionar los conflictos jurídicos con: 

 Conocimiento de las normas positivas que integran el ordenamiento jurídico nacional con informaciones 
amplias sobre las leyes, la jurisprudencia, las doctrinas y sus relaciones con el derecho comparado. 

 Claridad y precisión en la expresión oral y escrita. 

 Con preparación para elaborar razonamientos en torno a la aplicación de las normas jurídicas, válidos no 
solo en relación con los actores del proceso judicial (los abogados cuando demandan o contestan 
demandas y los jueces cuando dictan sentencias), sino también para quienes actúan en la Administración 
Pública (emitiendo dictámenes) o quienes desarrollan una investigación jurídica. 

 Creatividad para interpretar y elaborar normas jurídicas. 

 Habilidad para la exégesis de las sentencias judiciales mediante el círculo hermenéutico. 

 Actitud crítica, visión innovadora hacia el sistema jurídico para constituirse en un operador jurídico de 
cambios en la sociedad, descubriendo las deficiencias y proporcionando las herramientas para 
transformarlas. 

 Actitud crítica, visión innovadora hacia el sistema jurídico para constituirse en un operador jurídico de 
cambios en la sociedad, descubriendo las deficiencias y proporcionando las herramientas para 
transformarlas. 

 Capacidad reflexiva para prepararse ante la demanda de cambios en los derechos civiles, comerciales, 
económicos, penales, administrativos, tributarios, sociales, culturales, que se imponen al ejercicio 
profesional. 

 Firmeza en la defensa de los valores incorporados de manera explícita o implícita, tales como la 
democracia, el pluralismo, los límites al poder, el respeto por los derechos fundamentales y solidez para el 
amparo de los intereses que se les confíen. 

 Coherencia entre los principios que sostiene y la conducta correspondiente: relacionado a responsabilidad 
y auto exigencia. 

 Claridad para que la justicia sea el objetivo concluyente y el Derecho un instrumento para lograrlo. 
Plan de Estudios aprobado por Resolución Nº 0389-00-2014 del Consejo Superior Universitario, de fecha 

10-06-2014. Carrera acreditada de la Filial de Coronel Oviedo en el Modelo Nacional, según Resolución Nº 

245/18 de fecha 07-08-18 al 07-08-23, por  la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la 

Educación Superior Carrera en proceso de ser acreditada nuevamente  en el Modelo Nacional, sede central 

y en proceso las filiales de Caacupé, Caaguazú, Pedro Juan Caballero, Quiindy, San Juan Bautista, San Pedro 

del Ycuamandyju, por  la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. 

 

 

 

 

 



 

 

PLAN DE ESTUDIO 
Primer Semestre  
 (Curso Probatorio Semestralizado) 

Comunicación y Redacción Castellana 
Historia del Paraguay 
Historia de las Instituciones Jurídicas 
Introducción al Estudio de las Ciencias Jurídicas 
Sociología Jurídica 
Economía Política 
Seminario I (Metodología de la Investigación  
Científica I) 
 

Segundo Semestre 
Derecho Romano I 
Criminología 
Lógica Jurídica 
Seminario II (Metodología de la Investigación 
Científica II) 
Inglés Jurídico 
 

Tercer Semestre 
Derecho Romano II 
Derecho Penal I 
Filosofía del Derecho 
Seminario III (Derecho Cooperativismo) 
 

Cuarto Semestre 
Derecho Civil Personas 
Medicina Legal 
Derecho Constitucional, Nacional y Comparado 
Seminario IV (Derecho Deportivo) 
 

Quinto Semestre 
Derecho de la Niñez y de la Adolescencia 
Derecho Penal II 
Derecho Administrativo 
Seminario V (Derecho Informático) 
 

Sexto Semestre 
Derecho Civil (Reales) 
Derecho Internacional Público 
Derecho Político 
Derecho Electoral 
Derecho a la Información 
Séptimo Semestre 
Derecho Civil Obligaciones 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
Derecho de la Integración 
Historia Diplomática 
Taller Jurisprudencia 
 

Octavo Semestre 
Derecho Mercantil I 
Derecho Procesal Civil I 
Derechos Humanos 
Derecho Marítimo 
Derecho Penal de la Adolescencia 
 



 

 
Noveno Semestre 
Derecho Mercantil II 
Derecho Procesal Civil II 
Quiebras 
Derecho Aeronáutico 
Taller Jurisprudencia 
 

Décimo Semestre 
Derecho Civil Contratos 
Derecho Procesal Laboral 
Finanzas Públicas 
Derechos Intelectuales 
 

Undécimo Semestre 
Derecho Civil (Sucesiones) 
Derecho Procesal Penal 
Derecho Internacional Privado 
Guaraní para la comunicación popular en el ámbito Jurídico 

 

Duodécimo Semestre 
Deontología Jurídica 
Derecho Agrario y Ambiental 
Derecho Tributario 
Técnica de Litigación Adversarial, Criminal 
Técnica Jurídica 


