Servicio de Difusión de Trabajos de Inves gación.
Dirección web: www.fderecho.net/sedi

Visión
Ser una Facultad comprome da con la dignidad humana,
reconocida por su pres gio académico, cien ﬁco, social y
con implementación de tecnologías innovadoras en la
ges ón educa va, que apunte a la transformación posi va
respondiendo a las necesidades actuales y futuras del
contexto socioambiental con alcance local, nacional e
internacional.

Valores
* Respeto a la Dignidad Humana.
* Solidaridad.
* Hones dad.
* Jus cia.
* Democracia.
* Iden dad Nacional.

Servicios que ofrece la
Facultad
* Biblioteca con acceso a Internet
* Consultorio Jurídico
* Infraestructura confortable
* Sala de Informá ca para docentes
* Sala de profesores
* Sala de clases con proyectores mul media

Más Información
(0786) 230051
(0786) 230098
(0786) 231646
(0786) 231462

Palma y Tacuary

fderecho@unp.edu.py

@DerechoUNP

Facultad de Derecho, Ciencias
Polí cas y Sociales UNP

www.fderecho.edu.py

AD

NACION

D E P IL A R

Misión

Formar profesionales con alto sen do humanís co,
cien ﬁco, y tecnológico, con principios é cos, dotados de
habilidades, ac tudes y ap tudes que le permitan
desempeñarse con idoneidad en el desarrollo del
conocimiento, la inves gación y la extensión en ámbitos
jurídicos, sociales y polí cos, fomentando el compromiso de
contribuir al buen vivir de la población.

Ciudad de Pilar Ñeembucú
Dirección: Tacuary y Palma
Teléfono: 0786 230051
San Ignacio Guazú - Misiones
Ruta 4ª General José Eduvigis Díaz c/ Padre Luis Parola.
Barrio Virgen de Caacupé.
Teléfono: 0782 233294
Ayolas - Misiones
Villa Permanente Predio del Teatro
Telef.: 072 223.015

AL

SIAWEB (Sistema Académico vía WEB).
Dirección web: www.siaweb.unp.edu.py

Sedes

IV
UN

Aula Virtual.
Dirección web: www.fderecho.net/aulavirtual

E R SID

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE PILAR

Servicios Online

FACULTAD DE DERECHO,
Ciencias Polí cas y Sociales

Carreras

2019

Derecho
Campo Laboral

Duración: 6 años
Título obtenido: Abogado

El abogado puede ejercer funciones dentro del
ámbito público y privado, como asesor en
materia legal, social y polí ca.
- Director, li gante o asesor jurídico en
despachos o bufetes jurídicos.
- Asesorar, orientar, mediar y ges onar en
departamentos legales del sector privado:
empresas comerciales, industriales, de
servicios, organizaciones no gubernamentales
(ONGs), ins tuciones de créditos, de ﬁanza de
seguros entres otros.
- Arbitro, mediador o negociador ante las
diversas instancias de procuración, mediación
y administración de jus cia, a empresas,
par dos polí cos, sindicatos y diversas
organizaciones de la sociedad civil, entre otros
Duración: 4 años + Tesina
Título obtenido: Lic. en
Trabajo Social
Trabajo Social
Campo Laboral
El Licenciado en Trabajo Social podrá
desempeñarse como:
- Asesor. En el ámbito del sector público y
privado, en los niveles de decisión y/o de
ejecución de las polí cas sociales: salud,
educación, empresas municipalidad,
gobernación y tribunales.
- Proyec sta. Estudia e inves ga la realidad
social, los problemas y los recursos; planiﬁca,
gerencia y evalúa programas y proyectos
sociales.
- Supervisor. Conduce procesos par cipa vos y
organiza vos de los sectores populares, entre
otros

Ciencias Políticas
Campo Laboral

Duración: 5 años + Tesina
Título obtenido: Lic. en
Ciencias Políticas

El Licenciado en Ciencias Polí cas podrá
desempeñarse como:
- Asesor en materia social y polí ca.
- Funcionario en los ámbitos de poder del sector
público o privado.
- Planiﬁcador de estrategias de acción y
polí cas públicas y sociales
- Asesor de inves gación en temas polí cos,
electorales y sociales.
- Conductor de procesos sociales organiza vos
en los diferentes sectores polí cos y sociales,
entre otros.

Documentos requeridos
* Fotocopia de Título de Bachiller auten cado
por escribanía.
* Cer ﬁcado de estudios del Ciclo Bachillerato,
generado por el sistema de Ges ón
Administra va y Académica (NAUTILUS) y
visado por la Supervisión de Apoyo y Control
Administra vo correspondiente. Un Original y
una copia auten cada.
* En caso de haber cursado en el extranjero, el
cer ﬁcado de estudio o analí co debidamente
legalizado por el Ministerio de Relaciones
Exteriores.
* Una fotocopia de Cédula de Iden dad
auten cado por escribanía.
* Dos fotos po carnet
* Cer ﬁcado de Antecedentes Policial Original.
* Cer ﬁcado de Nacimiento Original.
* Una carpeta archivadora colgante.

Duración: 4 años

Título obtenido: Notario/a
Notariado
y Escribano/a Público
Campo Laboral
El egresado de la carrera de Notariado podrá
desempeñarse como:
Funcionario público autorizado para dar fe
conforme a las leyes de contratos y demás actos
extrajudiciales (Escribano Público).
Dar auten cidad a las declaraciones, actos o
hechos que se formulan o desarrollan ante él.
Desempeñarse como secretario de registros en
escribanías.
Encargado de la auten cidad a los actos en que
el gobierno sea parte, entre otros

Asignaturas de Ingreso
Tiene una duración de un año, el postulante
debe aprobar cuatro materias del plan de
estudios del primer curso para ser considerado
ingresante
Aranceles
Modalidad Presencial
Carreras: Derecho, Trabajo Social y Notariado
Matrícula: 400.000 Gs.
Cuota: 100.000 Gs.
Modalidad a Distancia
Carreras: Derecho y Ciencias Polí cas
Matrícula: 500.000 Gs.
Cuota: 200.000 Gs.

