PROCURADOR
Acompañá la tarea de la Justicia
Con conocimientos en la práctica tribunalicia y administrativa, podrás cumplir la función de representar a otros en
juicio como mandatario. Esta carrera te orientará a desarrollar un sentido estricto de responsabilidad, imbuyendo
de contenido ético los procesos de aprendizaje. Serás capaz de trabajar junto con escribanos, abogados y jueces,
desempeñar funciones administrativas en el sector público y asesorar a organismos, empresas y particulares
acerca de trámites y cuestiones jurídicas.

PROCURADOR

Título Otorgado

Procurador

Tipo de Programa

Carrera de Pregrado

Duración

3 años

Modalidad

Distancia

La Universidad Siglo 21 cuenta con el reconocimiento oficial definitivo del
Ministerio de Educación de la Nación. Esta carrera está acreditada por R.M.
EXP Nº 1437/2013.

PERFIL PROFESIONAL

Serás capaz de:

Representar en juicio,
como mandatario, a
terceros (con el patrocinio
de un abogado).

Gestionar trámites en
estudios jurídicos y
notariales, y ante organismos
públicos y privados.

Asesorar a empresas
públicas y privadas
respecto a trámites
administrativos.

Gestionar procesos
judiciales y tramitaciones
administrativas ante las
distintas reparticiones
públicas o privadas.

Asistir al abogado y escribano
en la administración de
estudios jurídicos y notariales
y en la realización de pagos,
administrativos y bancarios.

SALIDA LABORAL

Estudios jurídicos y notariales

Representación en juicios

Asistencia a abogados y escribanos

Algunos espacios y actividades
en las que podés desempeñarte:

Asesoría

Redacción de escritos judiciales

PLAN DE
ESTUDIOS
1 Año

2 Año

3 Año

U N I V E R S I D A D S I G LO 2 1

Primer Semestre

Segundo Semestre

Historia del Derecho
Introducción a la Filosofía
Introducción al Derecho
Principios de Economía
Sociología General

Derecho Constitucional
Derecho Penal I
Derecho Privado I
Oratoria
Recursos Informáticos

Tercer Semestre

Cuarto Semestre

Derecho Ambiental
Derecho Penal II
Derecho Privado II
Derecho Procesal I (Teoría General del Proceso)
Derecho Público Provincial Y Municipal

Derecho Internacional Público
Derecho Penal III (Derecho Penal Económico)
Derecho Privado III
Derecho Procesal II (Procesal Civil)
Derecho Tributario

Quinto Semestre

Sexto Semestre

Derecho Administrativo
Derecho de Integración Regional
Derecho del Trabajo y Seguridad Social
Derecho Privado IV (Contrato de Empresa)
Derecho Procesal III (Procesal Penal)

Derecho Privado V (Derechos Reales)
Derecho Privado VI (Derecho de Familia)
Derecho Procesal IV (Procesal Público)
Sociedades
Ética y Deontología Profesional

MODALIDADES

Distribuida
Reúne las mejores prácticas de la educación a distancia y las mejores de la
educación presencial. Un esquema educativo innovador en el que el alumno
estudia por internet y también asiste a una teleclase una vez por semana
acompañado por sus compañeros de cursado y un Tutor de Aprendizaje Presencial,
en los más de 300 Centros de Aprendizaje de todo el país.

Distribuida Home
Modalidad 100% Online pensada para quienes quieren alcanzar un título y no cuentan
con la posibilidad o preﬁeren no asistir a clases presenciales. Cuenta con
innovaciones tecnológicas que permiten la comunicación constante y en tiempo real
con compañeros y profesores virtuales en cada materia.

¿POR QUÉ SIGLO 21?
Es una Universidad trascendente, democrática y laica,
valores que defiende en la práctica, en la búsqueda
continua de innovación y en su modelo educativo.

Cuenta con un Centro de Empleabilidad, que propone
identificar competencias de los estudiantes; los
ayuda a identificar sus perfiles profesionales, y pone a
su disposición herramientas que amplían y mejoran
sus oportunidades laborales.

Propone un Modelo de Aprendizaje Basado en
Competencias (MAC): capacidades, saberes y
conocimientos integrados a la acción. Esto permite
brindar una formación que integra el saber, el ser y el
saber hacer como partes igualmente fundamentales.

Gracias a su Centro de Internacionalización, posibilita
el cursado de parte de la carrera en otro país y
fomenta en los estudiantes competencias globales
como flexibilidad, adaptación al cambio, respeto por la
diversidad y trabajo colaborativo.

Cuenta con ambientes de aprendizaje y simulación de
vanguardia, como Experimenta 21; y apuesta a la
redefinición constante del aprendizaje mediado por
tecnologías en aulas presenciales y virtuales.

A través de su Centro de Emprendimiento e Innovación
desarrolla propuestas de inspiración, formación,
experimentación y aceleración de proyectos innovadores.
durante todo el trayecto académico.

Apuesta a la accesibilidad y la democratización de la
educación. Cuenta con una red de Centros de Aprendizaje
en todo el país, esto posibilita que estudiantes de todo el
territorio nacional tengan acceso a la educación superior.

Cuenta con un Centro de Sustentabilidad Social que busca
formar líderes solidarios, responsables y comprometidos
con el desarrollo de su país y la inclusión social.

Programas de Formación Continua
y Posgrados complementarios
La Universidad invita a la formación continua, un requisito ineludible de la vida profesional, facilitando programas de posgrado, seminarios, diplomaturas y certiﬁcados
relacionados con tu carrera. Podés optar por completar tus estudios con distintas
opciones orientadas a la especialización y el liderazgo:

Certiﬁcado en Creación de Empresas
Diplomatura en Dirección de Proyectos
Certiﬁcado en Transformación de Equipos para el Alto Rendimiento

Además, mediante convenios con universidades del mundo, tenés la posibilidad de
estudiar de manera local programas internacionales como el Curso de Introducción al
Derecho Deportivo del Barça Innovation Hub.

BENEFICIOS

Orientados a motivar el rendimiento de los alumnos en diferentes
áreas y a sostener la comunidad universitaria en todo el país.

Descuento para deportistas federados, en
aranceles, para carreras de pre-grado y grado.

Si sos egresado de la Universidad,
podés articular una nueva carrera, con
descuento en sus aranceles.

Seguro de Continuidad: te permite
continuar un semestre gratis a vos o a tu
cónyuge, en el caso de quedarse sin trabajo.

Ahorros y descuentos por inscripción
anticipada en modalidades a distancia.

Miembros y familiares de Empresas Amigas,
cuentan con una bonificación sobre los
aranceles de carreras de grado.

Garantía de Adaptación, para alumnos que
cursan a distancia y necesitan cursar
nuevamente el semestre inicial de la carrera.

Beneficio por alumno referido. Si sos
alumno y recomendás a un ingresante
de tu misma modalidad, ambos recibirán
una bonificación sobre la matrícula.

Beneficio por familiar directo, para
hermanos, padres, hijos o cónyuges de
alumnos de Siglo 21.

Beneficio de descuento automático por
buen rendimiento académico.

Beneficios para la Comunidad de Siglo 21, para
docentes, co-docentes, directivos, así como
sus familiares y los empleados de Centros de
Aprendizajes Universitarios (CAUS).

Chatea con Nosotros
Informes e Inscripción
0810-555-0202

