
 

 
 

Mensaje a la Facultad de Derecho y Ciencia Política en el “Día del Abogado”  

 

 

Santa Fe, 29 de agosto de 2016.- 

 

Sr. Decano, 

Sr. Vicedecano, 

Sra. Secretaria Académica y de Gestión, 

Docentes y Alumnos 

 

Saber escuchar, saber diagnosticar, saber argumentar, saber interpretar, saber 

seleccionar la mejor estrategia para preservar los bienes comprometidos, saber definir 

soluciones que reduzcan los impactos negativos de la conflictividad, saber ser agente 

activo en la realización del valor justicia sobre una concepción integral de la persona 

humana, y por consecuencia, de la sociedad que integra y forma. 

Claras competencias que se sostienen en una vocación de intervención efectiva de las 

relaciones y que reclaman una sólida formación de la conciencia personal que le permita 

a los profesionales del derecho descubrir en la condición humana los elementos más 

genuinos para auxiliar en la resolución de aquellos interrogantes sobre los cuales se 

establecen las condiciones de vida más inmediatas y más complejas. 

Con el dictado de la Resolución Nº3246/15 del Ministerio de Educación de la Nación, la 

Abogacía ha sido declarada carrera de riesgo social bajo las condiciones de acreditación 

encuadradas en el artículo 43 de la Ley Nacional de Educación Superior Nº24.521. 

La estandarización de una propuesta de formación puede conspirar contra la identidad y 

valor agregado que en ella puede descubrirse como aporte institucional al medio y a la 

cultura profesional a la que se sirve. Se trata de preguntarse cómo puede agotar un 

diseño de estándares la calidad en términos que se vinculen honestamente con la 

eficacia como capacidad del profesional de tener intervenciones resolutivas y adecuadas 

para que el servicio profesional cumpla su función social. 

Se trata también de preguntarse qué es lo que puede recoger la organización 

institucional para adentrarse en el territorio de la conciencia del aspirante para encontrar 

en él aquello que pueda desarrollar como contribución personal a la profesión; una 

originalidad que se provoca para que cada uno alcance a ocupar realmente un lugar y 

plenamente desarrollar los talentos. 

No puede discutirse que una organización curricular que contenga una cuidada 

selección de contenidos bajo una proporcional carga horaria distribuida de modo que 

privilegie el estudio del alumno y consolide el aprovechamiento de una presencialidad 

relevante y significativa para el aprendizaje es una tarea ineludible en el trayecto que se 

asume para el cambio del plan. 

Lo curricular en el grado, también reclama definir si constituye una instancia de 

formación en los principios para dejar al posgrado la actividad direccionada para 

consolidar la formación en la profundidad de los campos del conocimiento jurídico 

especializado. 



 

 
 

Debe volverse al aula para desarrollar en ella una estrategia didáctica novedosa que 

permita entonces realizar esta trayectoria compartida con el alumno. Si no somos 

originales y creativos en esta investigación no podemos llegar a hacer atractiva nuestra 

propuesta como una presencia pública que distinga y permita a los aspirantes encontrar 

en este espacio educativo el entrenamiento y la formación en los hábitos forenses 

buenos, empáticos, que también sean pedagógicos de aquel por quien de habla, 

haciéndolo responsable de sus palabras y sus decisiones. 

Pero existe una discusión primera que debe darse y se ordena a integrar o definir si el 

objetivo final de la carrera es el de jurista o de abogado profesional.  

No quiero reducir el oficio ni fragmentarlo en estas bifurcaciones que no son 

antagónicas, pero existen posiciones educativas que entienden que la formación del 

jurista se ordena a un enfoque académico y científico, mientras que el oficio del 

abogado se ordena al entrenamiento intensivo de un estrategia capaz de reconocer 

realidades y transformarlas entre una selección cuidado de instancias y procedimientos, 

la construcción de la adversialidad o la asistencia en la autocomposición asistida. 

Las necesidades son la causa de las respuestas educativas que debemos brindar tanto por 

lo que la sociedad necesita de los abogados-juristas, tanto por lo que la institucionalidad 

republicana y la consolidación de ley positiva como garantía de certeza, de igualdad de 

oportunidades e intervención efectiva (tutela efectiva) que restablezca el desequilibrio 

de partes en las relaciones afectadas por ventajas que de las más variadas composiciones 

que aún bajo el fundamento de la adjudicación conmutativa lineal, se termina 

convirtiendo en una injusticia mayor a la que se pretende resolver.  

A este debate debe concurrir en pleno un claustro que tenga participación activa en el 

diseño y construcción de un resultado curricular que debe hacer posible en el territorio 

del aula y, aún, más allá del aula. 

En este sentido es propio de la Universidad Católica habilitar esos espacios de 

construcción colectiva que expongan y documenten una trayectoria de reflexividad y 

criticidad honesta, agregativa, que refleje un resultado donde se haya tenido plena 

posibilidad de compartir la experiencia docente y profesional de todos. 

Se que tienen la tremenda responsabilidad de llevar a una acreditación a esta carrera 

fundacional de nuestra Universidad, decisiva en la propuesta educativa del humanismo 

cristiano bajo la cual se inspira y justifica, y e por eso que los animo a la promoción de 

vínculos de confianza en la porción de comunidad académica que acompañan para 

propiciar la donación de cada actor educativo en esta contribución que fortalece en la 

diversidad. 

 

Abog. Esp. José Ignacio Mendoza 

Secretario Académico del Rectorado 

 

 

 


