Hola,
Gracias por tu interés en la propuesta académica de la Universidad Blas Pascal. Me pongo en contacto para
brindarte la información solicitada.

ABOGADO (5 años)
Resolución Ministerial - Online: 668/2016 - On campus: 732/97 Modificada por D.M: 49/06 y
D.M. 50/06 - Plan de estudios vigente de 2003

¿PARA QUÉ ESTUDIAMOS ABOGACÍA?

Para ponernos al servicio de los demás y ser capaces de defender sus derechos, fortaleciendo nuestra
vocación e identidad personal, en orden a propagar justicia en las relaciones y afianzar el cumplimiento
de la ley. Actuamos como:


Asesores de personas y de empresas acerca de sus derechos y obligaciones



Funcionarios o mediadores en tribunales



Creadores de dictámenes o de proyectos legislativos




Jueces
Redactores de documentación específica

...y muchas otras tareas que guardan relación con el derecho.

LA UBP Y UN MUNDO DE POSIBILIDADES
Como creemos en el aprendizaje a través de la experiencia, contamos con pasantías en instituciones
prestigiosas tanto en organismos jurídicos, como en empresas y departamentos legales. La Universidad
Blas Pascal ha firmado numerosos convenios con universidades del extranjero para poder cursar parte
de los estudios en otros países. ¡Vos podés ser parte de una experiencia internacional!

INGRESO AGOSTO 2018
Aranceles:
Curso de Ambientación: $ 2645,Matrícula Anual: $ 5290,- (dividida en dos cuotas de $ 2645,-)
Cuotas Mensuales: $ 5310,* Aranceles vigentes al día de la fecha. Se abonan 11 cuotas por año.

Modalidad Online:
Esta propuesta va dirigida a quienes desean adquirir una formación profesional de excelente nivel
académico, aprovechando las nuevas tecnologías de comunicación aplicadas por la Universidad Blas
Pascal en su plataforma e-learning. Conocé más sobre cómo estudiar a online en la UBP.

Red de Centros de Educación a Distancia
Un Centro Universitario es un lugar físico, al cual los alumnos pueden concurrir, para acceder en forma
gratuita a una serie de servicios que les permiten estudiar a distancia, también realizan su inscripción y
consultas en general.

Requisitos de Admisión:


Copia autenticada del certificado Analítico del secundario.




2 fotos 4 x 4 color.
Fotocopia de DNI (frente y dorso).

Cómo hacer para inscribirte:



Telefónicamente, comunicándote al (011) 5277-2820
Respondiendo este e-mail

No dudes en contactarme por cualquier consulta adicional.
Saludos
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