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El graduado en la carrera de Abogacía es 
un egresado universitario que ha construi-
do y desarrollado:

Conocimientos científicos, culturales y 
técnicos que le permiten el análisis y com-
prensión del Derecho como disciplina cien-
tífica, esto es, como una unidad dialéctica 

El egresado va a tener una sólida for-
mación para interpretar y actuar en la rea-
lidad sociocultural y educativa nacional, 
provincial y regional. Sólida formación en 
las distintas disciplinas: jurídicas, políticas, 
sociales y pedagógico-didácticas, que le 

Un Licenciado en Ciencia Política egresa-
do de la UNRC podrá:
  Realizar estudios e investigaciones referi-
dos a ideas y teorías políticas, el gobierno, 
las instituciones políticas nacionales e in-
ternacionales y aquellas que intervienen 
en el acontecimiento político, así como las 
relaciones internacionales en sus aspectos 
político, organizativo y jurídico.
  Asesorar en materia de ideas y teorías po-

Campo ocupacional
Abogacía

Prof. de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales

Licenciatura en Ciencia Política

que permite la interacción entre normas 
jurídicas que regulan hechos sociales según 
valores. 

Conocimientos y estrategias para actuar 
como miembro de un equipo de trabajo in-
terdisciplinario en las distintas modalidades 
del ejercicio de su profesión.

permitan seleccionar, adecuar y organizar 
los contenidos y estrategias que se juzgan 
necesarios para el desarrollo individual y 
social de sus educandos, a la vez que de su 
propia persona profesional y social.

líticas, el gobierno, el poder, las institucio-
nes políticas nacionales e internacionales 
y aquellas que intervienen en el acontecer 
político, así como las relaciones internacio-
nales en sus aspectos político, organizativo 
y jurídico.
  Participar en programas y proyectos que 
involucran las organizaciones de las institu-
ciones políticas nacionales e internaciona-
les.

POLÍTICAS Y SOCIALES
Ciencias JURÍDICASSumario

jurídicas, políticas y sociales
Departamento de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales - Facultad de Ciencias Humanas - UNRC
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Estudiante de Abogacía

FRANCO 
VICARIO

¿Por qué elegiste tu carrera?

Principalmente, elegí la carrera porque la 
veo muy interesante, entretenida y es algo 
que me apasiona aprender. Luego, porque 
es algo que se desarrolló profesionalmente 
dentro del ámbito familiar, lo que también 
me motivó a llevar a cabo ese camino que 
es el de la abogacía.

¿Te costó adaptarte a la universidad?

En principio si me costó, pero con el 
paso del tiempo te vas adaptando al campo 
del derecho y uno mismo comienza a desa-
rrollar su propio camino, que es el que nos 
permite formarnos como profesionales al-
gún día.

¿La carrera es lo que te imaginabas 
antes de comenzar?

No me lo imaginaba de esta forma por-
que, a medida que pasa el tiempo, te vas 
dando cuenta de que es muy amplio y dis-
tinto a lo que uno puede llegar a ver en los 
medios de comunicación o en diferentes 
opiniones que se escuchan en la sociedad.

¿Qué te gustaría hacer después de 
recibirte?

 Me gustaría poder especializarme en la 
rama de lo penal y llevar a cabo lo primor-
dial de la carrera, que es darle a cada uno 
lo que le corresponde, es decir, lo justo.

¿Cómo ves el campo laboral de tu 
carrera?

Precisamente un monopolio, donde son 
pocos los que ejercen el cargo importante 
y hay muchos abogados que no tienen la 
posibilidad de poder demostrar su conoci-
miento y sabiduría.

¿Cuáles son los aspectos positivos 
y negativos de tu experiencia como 
estudiante?

Considero como positivo que tiene una 
buena salida laboral actualmente. La ca-
rrera de derecho te da espacio para que 
te independices y lleves tu propio plan de 
estudio y progreso. Además, abre algunas 

puertas para adquirir conocimiento fuera 
de la universidad. 

Como negativo, debido a que ya existe 
un gran número de profesionales, hay mu-
cha competencia y no hay políticas de de-
sarrollo y de inserción laboral digna, tanto 
desde el sector público como del Colegio 
de Abogados. Eso va a depender de cada 
uno, de cómo se desarrolle dentro del ám-
bito que elija.

¿Cuál sería tu mensaje para los futuros 
estudiantes?

Practicada desde los tiempos del Imperio 
Romano, la abogacía es una de las profe-
siones más antiguas del mundo y muy inte-
resante de saber y aprender. Y, para tener 
en cuenta, el día de mañana los abogados 
son las únicas personas no castigadas por la 
ignorancia de la ley. Como cierre, que suel-
ten sus miedos y se animen a investigar y 
analizar lo importante que es el mundo del 
derecho, para poder ser mejores personas 
dentro de la sociedad.
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Estudiante de Abogacía

FERNANDA 
ZAMANILLO

¿Por qué elegiste tu carrera?

Siempre supe que quería estudiar Abo-

gacía. Muchos chicos, cuando están termi-
nando el secundario, hacen test vocaciona-
les, y ese fue un paso que no me hizo falta, 

ya que siempre supe que quería estudiar 
esto.

¿Te costó adaptarte a la universidad?

Mi paso por la carrera y la universidad 
siempre fue muy tranquilo. Al ser de Río 
Cuarto, no me tuve que adaptar a un nuevo 
lugar, como les pasa a los estudiantes que 
vienen de pueblos y la zona. Además, nun-
ca tuve ninguna dificultad a la hora de es-
tudiar o de rendir, entonces podría decirse 
que, por ese lado, no me costó adaptarme 
a la universidad. 

Pero si me pasó un poco al principio que 
me costó adaptarme a lo que es la univer-
sidad, ya que desde el jardín siempre fui al 
mismo colegio y nunca pasé por la situa-
ción de ser “la nueva”. Siempre me manejé 
en el mismo espacio y con la misma gente 
y, al llegar a la universidad, me encontré 
con gente de distintas edades, que vienen 
de otras partes y toda esta nueva situación 
fue la que me costó un poco, pero después 
hice mis amigos y me supe adaptar. 

¿Cuáles son los aspectos positivos 
y negativos de tu experiencia como 
estudiante?

Como negativo que el perfil del abogado 
es muy competitivo e individualista. Nos 
forman para competir entre nosotros y no 
para colaborar y llegar a algo en conjunto.

¿Qué significó para vos estudiar en la 
universidad pública?

Te da muchas posibilidades y oportuni-
dades la universidad pública. El hecho de 
que todos puedan estar en la universidad 
es muy valioso, porque le da la oportuni-
dad de acceder a estudios a todos. Cono-
ces gente nueva, donde muchos vienen de 
otros lados.

¿Cuál sería tu mensaje para los futuros 
estudiantes?

Les diría que es una carrera que está 
buena, si bien en los primeros años los pro-
fesores te tiran un poco abajo, no se tienen 
que sentir menos preciados o dejarse des-
motivar por ellos. El mayor problema de 
nuestra carrera es que somos muchos, por 
eso somos muy competitivos. También es 
cierto que, hoy en día, no hay trabajo para 
todos, es una realidad que hay que saber. 

Pero también hay que saber que el cam-
po de trabajo es muy amplio. Todos tienen 
una imagen muy tradicional del abogado, 
que está en la oficina, atiende consultas 
y va a tribunales, pero no es lo único que 
puede hacer. Podes trabajar para empre-
sas, para ONG’s, en el ámbito internacional, 
en investigaciones, en organizaciones in-
ternacionales. Algo importante es que  hay 
que cambiar el perfil individualista y tratar 
de ayudarnos entre todos, tratar de solu-
cionar entre todos el problema. 



8 9

Estudiante de Abogacía

MARTÍN 
PERALTA

¿Por qué elegiste tu carrera?

 Creo que fue, principalmente, por dos 
motivos. Primero porque siempre me gus-
taron las Ciencias Sociales; además, mi 
papá es abogado y, por ese motivo, consi-
deré bastante la carrera.

¿Te costó adaptarte a la universidad?

No me costó, pero si considero que fue 
un gran cambio positivo en todos los sen-
tidos, tanto en educación como en relacio-
nes de amistad, tiempo libre, experiencias 
y demás.

¿La carrera es lo que te imaginabas 
antes de comenzar?

 Si, al tener un familiar abogado media-
namente tenía una idea sobre la carrera.

¿Qué te gustaría hacer después de 
recibirte?

Todavía no decidí una especialización, 
creo que es una carrera amplia, con mu-
chos matices. Es cuestión de descubrir en 

cuál de estas ramas que tiene el derecho 
uno se siente cómodo.

¿Cómo ves el campo laboral de tu 
carrera?

Lo considero medianamente bueno, 
como cualquier otra carrera.

¿Cuáles son los aspectos positivos 
y negativos de tu experiencia como 
estudiante?

Como positivo creo que la universidad te 
deja momentos y experiencias muy lindas, 
te rodeas de gente que en un futuro serán 
tus colegas, te hace crecer y madurar in-
telectualmente. Como negativo considero 
que hay aspectos de carácter institucional 
que se deberían mejorar, para beneficio de 
toda la comunidad educativa.

¿Cuál sería tu mensaje para los futuros 
estudiantes?

Les diría que disfruten esta estapa por-
que, si están convencidos con la carrera, 
son menos los malos momentos.  
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Estudiante de la Licenciatura en Ciencia Política

CONSTANZA 
MORELLO

¿Por qué elegiste tu carrera?

Elegí mi carrera porque tenía muchas 
de las materias que me gustaban en la se-
cundaria y porque era amplia en el conoci-
miento que brindaba, ya que no se especia-
lizaba en una sola cosa.  

¿Te costó adaptarte a la universidad?

La verdad no me costó mucho acos-
tumbrarme a la universidad, traté de verlo 
como una nueva etapa para disfrutar. 

¿La carrera es lo que te imaginabas 
antes de comenzar?

En cuanto conocimiento si es lo que pen-
sé que iba a ser. En cuanto a metodología 
no. 

¿Qué te gustaría hacer después de 
recibirte?

Después de recibirme me gustaría seguir 
estudiando, hacer doctorados, especializar-
me en algún área. Y trabajar de lo que estu-
dié, sobre todo en la rama internacional. 

¿Cómo ves el campo laboral de tu 
carrera?

El campo laboral de mi carrera es com-
plicado en el hecho de que la carrera te da 
muchas herramientas, en diferentes áreas, 
pero no te especializa en ninguna. También 
en lo que tiene que ver al hecho de que hay 
muchas actividades que deberían ser ejer-
cidas por un licenciado en política, hoy en 
día las ejercen otros profesionales. 

¿Cuáles son los aspectos positivos 
y negativos de tu experiencia como 
estudiante?

Como experiencias positivas como estu-
diante, que toda la vida universitaria está 
buena, la idea de ponerse cada uno sus 
tiempos y también responsabilizarse uno 
mismo de las cosas. 

Como negativo quizás algunas frustracio-
nes que surgen, propias del estudio.

¿Cuál sería tu mensaje para los futuros 
estudiantes?

Que disfruten del conocimiento que te 
brinda la carrera, que aprendan a ver lo 
teórico en la propia realidad en la que viven 
y que, si necesitan dar su opinión o estar en 
contra de alguna metodología de la carrera, 
lo hagan ver, siempre fundamentándolo.
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Licenciado en Ciencia Política

CRISTIAN 
BUTTIÉ

¿Por qué elegiste tu profesión?

Elegí mi profesión a partir de un test vo-
cacional que hice en el secundario, donde 
me determinaba que me interesaba mu-
chísimo la historia y el marketing. Como el 
Profesorado de Historia no me sedujo de-
masiado, me incliné a las Ciencias Políticas 
que, mezclándolas con marketing, podía 
encontrar un futuro con lo que es la Con-
sultoría Política, que es a lo que me dedico 
ahora y me apasiona.

¿Fue lo que te imaginabas antes de 
ejercerla?

No, para nada es lo que imaginaba, pero 
para bien, lo digo con satisfacción. Cuan-
do entrás a la universidad son pocos los 
caminos laborales que uno tiene en ese 
horizonte. Por suerte, encontré un camino 
bastante interesante, que me permite inte-
raccionar básicamente con todos los ámbi-
tos, desde mediáticos hasta políticos, em-
presariales, por lo que me encuentro con 
mucha satisfacción.

¿Cuáles son las actividades que 

desarrollás en tu profesión?

Las principales actividades que desarro-
llo desde la consultora que dirijo son  con-
sultoría política, estudio de opinión pública 
y asesoría integral en comunicación estra-
tégica, pública y privada.

¿Te costó conseguir trabajo?

Si, cuesta abrirse camino, emprender 
algo nuevo, instalar concepto. Creo que lle-
va mucho tiempo, los procesos naturales 
son de dos o tres años. Luego de eso, se 
empieza a generar un efecto dominó, don-
de cada vez son más las posibilidades de 
trabajo y de emprender. Pero, al principio, 
cuesta bastante.

¿Qué logros obtuviste gracias 
a tu carrera? ¿Tu profesión te 
brinda posibilidades de continuar 
formándote?

Los logros son muchos, materiales y sim-
bólicos. Me ha permitido viajar, capacitar-
me, desenvolverme, desarrollar mi mar-
ca, mi consultora y mi nombre, Todo esto 

siempre teniendo como puntapié mi carre-
ra.

¿Cuáles son los aspectos favorables y 
desfavorables de tu profesión?

Los aspectos favorables de la profesión 
son el gran marco teórico con el que conta-
mos, las herramientas que adquirimos. Es 
un privilegio contar con estudios cuantita-
tivos y cualitativos para estudiar a la socie-
dad. La sociedad es mi laboratorio, me apa-
siona mucho lo que hago.

Los aspectos desfavorables creo que son 
las especulaciones que se hacen con el tra-
bajo de uno, especulaciones de los secto-
res políticos y empresariales. Cuando, por 
ejemplo, en encuestas va ganando uno, el 
que va perdiendo se enoja y te sale a des-
prestigiar el trabajo; después cuando el tra-
bajo es consiente a la realidad, no hay nin-
gún tipo de rectificación.

¿Qué significó para vos estudiar en la 
universidad pública?

Fue sumamente importante para no 
quedar solamente con la consigna de lo 
que demanda el mercado, que es la premi-
sa de las universidades privadas. La univer-
sidad pública tiene otra connotación, otra 
base teórica académica, que te permite 
crecer y ampliar tu horizonte y panorama.

¿Cuál sería tu mensaje para los futuros 

profesionales?

Mi mensaje para los futuros profesiona-
les es que sigan sus sueños, que hagan lo 
que les guste y en donde se sientan cómo-
dos. No todo el mundo hace lo mismo, ni 
tienen que saber de todo. 

Dentro de la ciencia política, uno debe 
encontrar su lugar, su zona de confort. Lue-
go, debe crecer y desarrollarse desde ese 
lugar porque, cuando trabajas, estás desa-
rrollando un hobbie remunerado.
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Estudiante del Profesorado de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales

NARELLA 
BIANCHINI

¿Por qué elegiste tu carrera?

Siempre me gustó la docencia, pero no 
sabía bien en qué me quería enfocar. Hasta 
que en la secundaria, con materias como 
Formación para la vida y el trabajo, me em-
pecé a interesar más por el derecho y la po-
lítica. También porque tuve una profesora 
que era recibida de esta carrera y, hablan-
do un poco con ella e investigando sobre la 
carrera, me di cuenta que esta carrera era 
la más completa con las cosas que a mí me 
gustaban.

¿Te costó adaptarte a la universidad?

sorado sólo se va a dedicar a la docencia en 
sí y, en realidad, la carrera te da un montón 
de oportunidades y te abre muchas puertas 
que van más allá de la docencia, que impli-
can desde una dirección o desde algún rol 
en la política. Es una carrera bastante am-
plia, que provee mucho conocimiento. Al 
principio, comencé la carrera con la idea de 
ser docente pero, hoy en día, entiendo que 
puedo hacer mucho más.

¿Qué te gustaría hacer después de 
recibirte?

Me gustaría dar clase, más que nada en 
la universidad, porque me parece un lugar 
más reflexivo, donde tenés más oportuni-
dades de manejar la clase. Por otro lado, 
me gustaría hacer algo respecto a la edu-
cación, investigación y proyectos, más que 
nada sobre la educación en Argentina y 
cómo se desarrolla, ya que es un tema que 
me interesa mucho.

¿Cómo ves el campo laboral de tu 
carrera?

El campo laboral de mi carrera es super 
amplio, se pueden hacer muchas cosas. No 
hay tantos profesores en Ciencias Jurídicas, 
Políticas y Sociales, y se necesitan. Además, 
no estas abocado a una sola materia, sino 
que podes dar varias, ya sea en secunda-
rios, terciarios o en la universidad. Creo 
que cada vez se agranda más el campo la-

No me costó adaptarme a la forma de 
estudio o al ritmo de estudio porque ya 
venía de un secundario bastante exigente. 
Lo que si me costó fueron los tiempos, el 
hecho de cursar tarde o que en primer año 
son seis materias, creo que a ese ritmo de 
la universidad me costó adaptarme, pero 
no en el estudio.

¿La carrera es lo que te imaginabas 
antes de comenzar?

Sí, es lo que me imaginaba y mucho más. 
Uno por ahí cree que por estudiar un profe-

boral.

¿Cuáles son los aspectos positivos 
y negativos de tu experiencia como 
estudiante?

Como aspectos positivos que la universi-
dad te abre la mente en muchos aspectos, 
no sólo vas a estudiar una carrera o apren-
der sobre una materia, sino que te relacio-
nas con otras personas y, como estudiante, 
te independizas y expandís. Como estu-
diante uno busca otras maneras de apren-
der en sí, no se queda sólo con lo que se da 
en las materias. 

Como negativo, en mi experiencia, lo 
que veo es mucha burocracia en la univer-
sidad. Por ahí hay muchas trabas en las ma-
terias, muchas correlativas. También hay 
una bajada de línea política muy fuerte en 
ciertas materias de mi carrera, y eso no ge-
nera esa visión crítica que la universidad 
espera. 

¿Cuál sería tu mensaje para los futuros 
estudiantes?

Mi mensaje sería, ante todo, que estu-
dien, por las puertas que te abre estudiar y 
ser universitario en sí. También que no se 
queden únicamente con que es una carrera 
docente, porque es una carrera muy am-
plia. 



16 17

Estudiante de la Licenciatura en Ciencia Política

FLORENCIA 
YCIZ

¿Por qué elegiste tu carrera?

Ingresé a la carrera en el año 2016 con 
mucha incertidumbre y miedos, pero con el 
paso del tiempo me di cuenta que es lo que 
realmente me gusta. Elegí esta carrera por-
que siempre me gustó conocer y entender 
la realidad de nuestro país, como también 
el ámbito internacional y sus cambios.

¿Te costó adaptarte a la universidad?

Sí, al principio sí. Más que todo ubicar-
me con el material, las materias y la carga 
horaria. Más allá de eso, antes de ingresar 
había conocido a compañeros de la carrera, 
así que fue mucho más relajado el ingreso.

¿La carrera es lo que te imaginabas 
antes de comenzar?

Si, es lo que me imaginaba y mucho más, 
superó mis expectativas. La carrera es muy 
amplia, no sólo abarca el estudio de los fe-
nómenos políticos, sino también económi-
cos y sociales. Eso hace que sea muy am-
plio su estudio.

estos años me encontré con docentes muy 
profesionales y con mucha calidad humana, 
que te ayudan y te motivan a seguir adelan-
te. También entre los compañeros y estu-
diantes de otras carreras  somos muy uni-
dos, siempre atentos en poder ayudarnos 
entre nosotros a seguir adelante en este 
camino que elegimos.

Los aspectos negativos pueden ser algu-
nas cuestiones con las que se encuentran 
los estudiantes en ciertas materias. Algunos 
profesores no son muy considerados con el 
tema del material y con el tiempo de estu-
dio que tiene cada uno, y eso es algo que 
hasta el día de hoy lo sigo sufriendo. A ve-
ces te dan muy poco tiempo para preparar 
una materia, o tardan en darte algún mate-

¿Qué te gustaría hacer después de 
recibirte?

Después de recibirme me gustaría seguir 
estudiando, poder hacer un posgrado en 
Derechos Humanos. También me gustaría 
poder trabajar en el ámbito docente, sobre 
todo en el universitario.

¿Cómo ves el campo laboral de tu 
carrera?

Hoy en día, el campo laboral de mi carre-
ra es muy complicado. El perfil del Licencia-
do en Ciencias Políticas encuentra bastan-
tes dificultades para insertarse en el campo 
laboral. Generalmente, se ocupan mucho 
de trabajos de consultorías políticas, aseso-
ramientos, colaboradores legislativos. Aun-
que está bastante difícil el campo laboral 
de esta carrera, creo que esto está pasando 
en todas las carreras en general.

¿Cuáles son los aspectos positivos 
y negativos de tu experiencia como 
estudiante?

Opino que son más los positivos. Todos 

rial. 
De todas maneras, quiero remarcar que 

son muchos más aspectos positivos los que 
encontré en la universidad pública y en mi 
experiencia como estudiante.

¿Cuál sería tu mensaje para los futuros 
estudiantes?

Mi mensaje para los futuros ingresantes 
es que sigan sus sueños y no se desmotiven 
por una nota. El camino es largo, pero den-
tro de él hay muchas cosas lindas, como 
estudiar lo que a uno le gusta y las amista-
des que nacen entre los compañeros. Y que 
disfruten la vida universitaria, que es una 
etapa hermosa de aprendizaje. 
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Cuando los jóvenes comienzan la 
universidad, son muy pocos los que 
conocen la exitencia de los intercam-
bios.

Cumpliendo con todos los requisitos 
y postulándose, cualquier estudiante 
de la UNRC podría realizar un inter-
cambio de un cuatrimestre (seis me-
ses) con posibilidades de extenderlo 
un cuatrimestre más, en muchos de 
los casos.

Cuando hay muchos estudiantes 
que quieren realizar el intercambio 
en la misma universidad, se realiza un 
concurso, donde se tiene en cuenta el 
promedio. 

Intercambios
La Universidad otorga becas, para 

que todos los estudiantes interesados 
en realizar intercambios puedan ha-
cerlo.

Los requisitos para postularse son:
- 40% de la carrera aprobada.
- Ser alumno efectivo.
- Rellenar el formulario de inscrip-

ción y presentar la documentación co-
rrespondiente.

Para más información o dudas pue-
den consultar en el instagram: volun-
tarios.intercambio.unrc.
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