
  
 
 
 
 

ANEXO II 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE APROBACIÓN 

DE CURSOS O CARRERAS DE POSGRADO  

(LEY N°24.937 (t.o.1999) Y SUS MODIF. ARTÍCULO 13) 

 
 

FECHA DE PRESENTACIÓN        _____/_____/_____ 
PRIMER LLAMADO      (ABRIL) ☐ 
SEGUNDO LLAMADO  (SEPTIEMBRE) ☐ 
 

NOMBRE INSTITUCIÓN SOLICITANTE  
(Facultad de Derecho, Instituto Universitario, Escuela Judicial) 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
AUTORIDAD SOLICITANTE 
 
……………………………………………………… 

 
………………………………………………… 

(Nombre) (Apellido) 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 

(Cargo)   
 
NOMBRE DEL CURSO O CARRERA DE POSGRADO  
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
CARGA HORARIA 
 
……………………………………………… 

 

CANTIDAD DE MATERIAS  
 
…………………………………………………………… 

 

 
PRESENTACIÓN DEL CURSO O CARRERA DE POSGRADO 

Para completar la solicitud de aprobación deberá realizar la presentación del curso con la 
siguiente información:  

1) Diagnóstico elaborado con datos empíricos u otra información donde identifique cuales 
considera que son los problemas de la justicia. 

2) Una explicación respecto de la forma en la que el curso o carrera colabora para su 
solución.  



  
 
 
 
 

3) Perspectiva pedagógica, criterios tenidos en cuenta para el diseño del programa de 
estudio, objetivos, bibliografía, metodología de evaluación, estructura de la propuesta, 
metodologías de enseñanza.  

4)  Listado de profesores que darán las clases con un CV abreviado que acredite la formación 
relevante para el dictado del curso y su vinculación con los contenidos que van a impartir, 
si tiene dedicación exclusiva a la actividad académica o la comparte con alguna otra 
profesión.  

INFORMACIÓN SOBRE EL CURSO O CARRERA DE POSGRADO: Seleccione la/las opción/es 
que correspondan 

Desarrolla destrezas profesionales ☐ 
Imparte contenidos de ética profesional ☐ 
Incorpora el uso de tecnologías de la información y 
comunicación  

☐ 

       
 
 

      __________________      __________________________ ________________________ 

Firma del solicitante Aclaración Sello de la institución 
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