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Requisitos para Inscripción:
• Fotocopia autenticada del título de grado de abogado (registrado y legalizado por el Ministerio de Educación 

Ciencia, y esta copia del título debe ser autenticada por escribanía).
• Fotocopia autenticada del título de magíster (registrado y legalizado por el Ministerio de Educación y Ciencia, 

esta copia del título debe ser autenticada por escribanía).
• Copia autenticada del certificado de estudios completo de la carrera de Derecho.

• 2 fotocopias autenticadas de cédulas de identidad.
 

Objetivo General:
Promover la formación de especialistas en el área de la filosofía del

derecho, para que sean capaces de manejar con solvencia las técnicas de
interpretación de las normas jurídicas; así como el fortalecimiento del perfil
profesional del participante, la actualización de sus conocimientos teórico-
prácticos, de tal manera a responder a las exigencias de un entorno laboral

cada vez más exigente y competitivo.

Fotocopia autenticada del título de grado de
abogado o constancia de estar cursando los últimos

semestres de la carrera de DERECHO.

Copia autenticada del certificado de estudios
completo de la carrera de Derecho.

2 fotocopias autenticadas de cédulas de identidad.
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Modalidad híbrida, según el siguiente calendario:

Jueves 2 de marzo – 18:00 a 22:00 h  PRESENCIAL
Juan Antonio García Amado (España)

Viernes 3 de marzo – 18:00 a 22:00 h  PRESENCIAL
Amos Grajales (Argentina)

Sábado 4 de marzo – 8:00 a 12:00 h  PRESENCIAL
Amos Grajales (Argentina)

Viernes 10 de marzo – 14:00 a 18:00 h        
Juan Antonio García Amado (España)

Sábado 11 de marzo – 8:00 a 12:00 h       
Juan Antonio García Amado (España)

Viernes 17 de marzo – 18:00 a 22:00 h PRESENCIAL   
Rodolfo Vigo (Argentina)

Sábado 18 de marzo – 8:00 a 12:00 h PRESENCIAL    
Rodolfo Vigo (Argentina)

Viernes 24 de marzo – 18:00 a 22:00         
Rodolfo Vigo (Argentina)

Sábado 25 de marzo – 8:00 a 12:00 h       
Rodolfo Vigo (Argentina)

Viernes 31 de marzo – 18:00 a 22:00 h      
Rodolfo Vigo (Argentina)

Sábado 1 de abril – 8:00 a 12:00 h          
Rodolfo Vigo (Argentina)

Inicio

Jueves, 02 de marzo del 2023
18:00 h

Observaciones:
Las clases sin la indicación de presencial serán realizadas de
manera virtual.

Las clases presenciales del Prof. Rodolfo Vigo están sujetas a
modificación.

La asistencia de los inscriptos a las clases virtuales solo se
computarán para quienes tengan las cámaras encendidas.

Tendrán derecho a la certificación quienes acrediten el 80% de
asistencia.
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Total: 44 horas de clases.
Carga horaria de investigación asincrónica: incluye lecturas y un
trabajo final del diplomado: 60 horas de investigación, a ser
acreditadas con la aprobación del trabajo final.

Carga horaria del Diplomado en Interpretación y Argumentación
Jurídica: 104 horas.

Cada trabajo deberá contar con al menos 8 citas bibliográficas y 6 fallos
jurisprudenciales (nacionales y/o extranjeros).
El cuerpo del trabajo deberá tener una extensión de entre 4.000 y 7.000
caracteres, espacios incluidos.
Los trabajos de investigación deberán al siguiente correo electrónico:
postgrado@der.una.py. El documento se remitirá como archivo adjunto en formato
Microsoft Word hasta las 24:00 horas del día viernes 19 de mayo de 2023. En caso
de no presentación del trabajo en dicho plazo o que, haciéndolo, la Dirección del
Curso estime que el trabajo no merece la calificación de “apto”, el interesado
dispondrá de una segunda y última oportunidad para presentarlo hasta las 24:00
horas del día viernes 26 de mayo de 2023. Los plazos indicados son
improrrogables.

Requisitos para la aprobación del trabajo y reconocimiento de las 60 horas de
investigación:
El trabajo de investigación dará derecho al Diploma con una carga horaria total de 104
horas.
Sin la aprobación del trabajo de investigación y si completó la carga horaria mínima
requerida, el participante tendrá derecho a una constancia de participación de las
clases con 44 horas.

Los trabajos serán originales, inéditos e individuales. Deberán vincularse con alguna de
las perspectivas impartidas en el Diplomado, analizando fallos nacionales, extranjeros o
de organismos internacionales, o bien adoptando una metodología de Derecho
comparado.

Expresa prohibición de plagio. Los trabajos no podrán contener fragmentos que sean
una copia más o menos literal de fuentes externas, incluso citando su procedencia,
salvo que se trate de textos legales o se transcriban citas literales breves, identificadas
en este último caso claramente como tales, y siempre entrecomillando el texto
correspondiente. Para combatir esta práctica, cada trabajo será analizado a través del
software oportuno.

Como mínimo, el trabajo deberá estar estructurado de acuerdo con el siguiente
esquema: 1) portada; 2) resumen de no más de 1.000 caracteres, incluyendo espacios;
3) índice de contenidos, con expresa remisión al paginado; 4) cuerpo del trabajo; 5)
conclusiones; 6) bibliografía.

En especial, queda terminantemente prohibido el plagio total o parcial de otras
obras, para lo cual los trabajos serán analizados a través de un software
específicamente diseñado para la detección de situaciones de esta naturaleza. 

En el ámbito académico, el plagio equivale a deslealtad. El estudiante que plagia no
se toma su formación en serio y no respeta el trabajo intelectual ajeno.
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*El Pago del Certificado es opcional para los alumnos del
Doctorado en Ciencias Juridicas.

Inversión

Alumnos del Doctorado en
Ciencias Juridicas 

Pago Inicial

Sin Costo

Público en general

Docentes de la Institución

Asociaciones (AMJP, AJP, AAFP,
ADEPPY), alumnos de la Escuela
Judicial y de La Ley Paraguaya,
asociados del Colegio de
Abogados del Paraguay, así
como otros a determinar

Certificado Inversión Total

G. 200.000 G. 200.000

G. 1.500.000 sin costo G. 1.500.000

G. 1.000.000 G. 1.000.000

G. 1.000.000 G. 1.000.000

Fraccionamiento


