
 

 

CORRESPONDE EXPTE. 0642/201- 

 

Resolución (CD.ECEyJ) 771.- 

 

Junín, marzo  de 2019.- 

 

 

Visto,  
 

          Las presentes actuaciones en las cuales el Secretario Académico de la Escuela de 

Ciencias Económicas y Jurídicas presenta la propuesta de Reglamentación de las Prácticas 

Estudiantiles para la carrera de Abogacía de esta casa de Universidad, y; 

  

Considerando: 

 

Que a fs. 01 a 03 el Secretario Académico de la Escuela de Ciencias Económicas y Jurídicas 

presenta la mencionada propuesta dirigida a los alumnos de la carrera de Abogacía, 

 

Que la propuesta de reglamentación se enmarca en el convenio celebrado entre esta 

Universidad y la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires aprobado por  

Resolución del Rector Nro.159/2019, 

 

Que la celebración de las prácticas estudiantiles tiene por objeto la posibilidad de que el 

alumno obtenga experiencia vinculada a su especialización en el ámbito judicial, como 

complemento de su actividad académica, para poder obtener conocimientos y habilidades que 

le serán de utilidad en su desempeño profesional una vez que obtenga el título de grado, 

 

Que las Comisiones en reunión plena, por UNANIMIDAD de sus consejeros  reunidas el día 

11 de marzo del corriente año, aconsejaron, 

 

- Aprobar la Reglamentación de las Prácticas Estudiantiles para la carrera de Aboga-

cía. 

- Difundir dicha reglamentación a docentes y alumnos. 

 

 

Que el Consejo Directivo de la Escuela de Ciencias Económicas y Jurídicas trató y aprobó en 

su Sesión Ordinaria del día 11 de marzo de 2019, Acta Nro. 74, el dictamen de las 

Comisiones. 

  

Por ello, 

 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 

JURÍDICAS  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NOROESTE DE LA 



 

 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 

RESUELVE: 

 

 

Artículo 1: Aprobar la Reglamentación de las Prácticas Estudiantiles para la carrera de 

Abogacía, que como Anexo I forma parte integrante de la presente Resolución. 

Artículo 2: Regístrese, comuníquese a la Escuela de Ciencias Económicas y Jurídicas y por 

su intermedio a los docentes y alumnos de la carrera. Cumplido, archívese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO I RESOLUCIÓN CDECEyJ Nro. 771 

 

REGLAMENTO DE PRACTICAS ESTUDIANTILES PARA ALUMNOS DE LA 

CARRERA DE ABOGACIA 

 

 

Los alumnos de la carrera de Abogacía de la Escuela de Ciencias Económicas y Jurídicas (en 

adelante, ECEyJ), podrán ser seleccionados para la realización de Prácticas Estudiantiles en el 

marco del Convenio de Practicas Estudiantiles celebrado entre la Suprema Corte de Justicia 

de la Provincia de Buenos Aires (en adelante,  SCJBA) y la ECEyJ de la Universidad Nacio-

nal del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (en adelante, UNNOBA). 

 

OBJETIVO: 

Que la realización de las prácticas estudiantiles tiene por objeto la posibilidad de que el 

alumno obtenga experiencia vinculada a su especialización en el ámbito judicial, como com-

plemento de su actividad académica, para poder obtener conocimientos y habilidades que le 

serán de utilidad en su desempeño profesional una vez que obtenga el título de grado.   

Artículo 1: Podrán realizar las Prácticas Estudiantiles aquellos alumnos de la Carrera de 

Abogacía, que cumplan con las condiciones académicas fijadas en el presente Reglamento.  

 

LUGAR DE LA ACTIVIDAD 

Artículo 2: La práctica estudiantil se llevará a cabo en cualquiera de los órganos jurisdiccio-

nales y dependencias de la SCJBA.  

DE LOS ALUMNOS PRACTICANTES 

Artículo 3: Son requisitos del Alumno Practicante: 

a) Ser alumno regular de la Carrera de Abogacía de la Universidad Nacional del Noroeste 

de la Provincia de Buenos Aires.   

b) En el caso de llevarse a cabo en dependencia de la Cámara de Apelación y Garantías 

en lo Penal, Juzgado de Garantías, Juzgados Correccionales, Juzgado de Responsabili-

dad Penal Juvenil, Juzgado de Garantías del Joven, Tribunal Oral Criminal, Juzgado 

de Ejecución Penal,  el alumno deberá cumplir con el requisito de tener regularizada 

materia Practica Profesional I  (Penal)  

c) En el caso de llevarse a cabo en dependencias de la Cámara Civil y Comercial, Juzga-

do de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Juzgado de Familia, Tribunales de 

Trabajo, Juzgados Contenciosos Administrativos,  Juzgados de Paz o demás depen-



 

 

dencias de la Suprema Corte el alumno deberá cumplir con el requisito de tener regu-

larizada la materia Derecho Procesal II.  

 

DE LA PRÁCTICA ESTUDIANTIL 

Artículo 4: La práctica no generará relación jurídica o vínculo entre la Universidad y la Su-

prema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, ni con el organismo donde esta se 

efectúa, manteniendo el alumno  dependencia académica y administrativa con la Escuela de 

Ciencias Economicas y Jurídicas, unidad académica a la que pertenece.  

Artículo 5: La práctica estudiantil tendrá una duración de seis (6)  meses y podrá ser prorro-

gada por seis (6) meses, no siendo renovable. Podrá interrumpirse a petición del alumno prac-

ticante ó del titular del órgano donde se realiza la misma siempre que fuere fundamentada.  

Artículo 6: La práctica se desarrollará de lunes a viernes en horario a convenir entre el practi-

cante y el órgano judicial en el cual se realiza la misma no pudiendo superar las 20 hs. sema-

nales.  

Artículo 7: El órgano jurisdiccional o dependencia que se trate no podrá tener más de tres 

alumnos practicantes por vez, sin excepción.  

Artículo 8: La ECEyJ la encargada de confeccionar un registro actualizado de alumnos que 

cumplan con las condiciones contenidas en el presente.  Para ello se realizará la convocatoria 

por medio de los canales institucionales que correspondieren.  

La convocatoria se hará dos veces al año, con fechas de vencimiento 31 de marzo y 31 de 

agosto. La vigencia de la nómina será hasta la siguiente convocatoria, debiendo en su caso 

inscribirse nuevamente el postulante interesado. 

Artículo 9: La ECEyJ será la encargada de gestionar la contratación de un seguro de acciden-

tes personales el cual deberá tener vigencia el tiempo que dure la Practica Estudiantil.  

 

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACION DE LA PRÁCTICA ESTU-

DIANTIL 

Artículo 10: El procedimiento se inicia mediante oficio iniciado por el titular del órgano ju-

risdiccional o dependencia correspondiente y que requiere el practicante. 

La ECEyJ remitirá el listado de los alumnos inscriptos que cumplan las condiciones para el 

órgano jurisdiccional o dependencia requirente, quien será el encargado de seleccionar, con-

forme su exclusivo criterio, al practicante de la nómina enviada por la ECEyJ. 

Artículo 11: El alumno practicante podrá dar inicio a las prácticas estudiantiles una vez que 

se emita el acto administrativo pertinente emanado de la ECEyJ.  

Artículo 12: Finalizado el periodo de práctica estudiantil el titular del órgano jurisdiccional o 

dependencia correspondiente realizará un informe de concepto sobre el desempeño del practi-



 

 

cante estudiantil. 

Artículo 13: Las prácticas estudiantiles en curso a la fecha de esta reglamentación, inclusive 

su eventual renovación, continuarán conforme su estado. 
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