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PROGRAMA DE ESTUDIO

1. IDENTIFICACION

1.1. Asignatura : Ingeniería Legal y Ejercicio Profesional
Código EE - 1040

1.2. Carrera : Ingeniería Eléctrica
1.3. Ubicación de la asignatura en el plan de estudios
Plan 2004 - (Res. H.C.S. Nº 038/04)
1.3.1. Modulo : Décimo (Segundo cuatrimestre)
1.3.2.Correlativas Anterio res
Regulares : ----------------Apro badas : Todas hast a el 7º mó dulo inclusive
1.3.3. Co rrelativas Po steriores
---------------------

1.4. Objetivos establecidos en el plan de estudios.
*

Conocer los fundamento s del derecho y su aplicació n en co ntratos y cuestiones
labo rales.

*

Conocer las responsabilidades y deberes del ingeniero co mo árbitro o perit o en el
marco de la ética pro fesional.

1.5. Contenidos establecidos en el plan de estudios.
El concepto del derecho - Las personas – Hecho s y actos jurídico s – Derecho público,
real, perso nal y privado – Contrat os de obras, de servicio s y de trabajo – Legislació n
labo ral – Sociedades co merciales – Régimen de o bras públicas – Servidumbres Ejercicio profesio nal – El ingeniero como perito o co mo árbit ro – Etica profesional 1.6. Carga horaria semanal y total.
4 horas semanales
60 horas por módulo

1.7. Año Academico 2012.

2. PRESENTACION
2.1. Ubicación de la asignatura como tramo de conocimiento de una disciplina:
El conocimiento del Derecho es de suma import ancia para todos aquellos que desean
realizar trabajo s de Ingeniería, es conocida la gran vinculación entre una y o tra rama del
saber.
En el ejercicio de su vida pro fesional, un ingeniero eléctrico podrá trabajar en la
administració n pública de orden nacio nal, provincial o municipal o nó, pero aun en este
último caso de to das formas deberá tener una gran interrrelació n con esferas
administrat ivas de est os ordenes por lo cual el co no cimiento del derecho , en particular
a0dministrativo le será de gran necesidad.
También lo serán otro s aspectos como al mo mento de det erminar co n que personas de
derecho interactua o co n quienes celebra algún co ntrato, sus no rmas de actuación; o el
orden de prelación de las distintas no rmas jurídicas.
Es necesario que co no zca co mo debe realizar su tarea profesio nal fundada en principio s
jurídico s.
Debe poder conocer la legislación labo ral para ingenieros y el ejercicio pro fesional así
co mo los principio s ét ico s que se le piden.
2.2. Conocimientos y habilidades previas que permiten encarar el aprendizaje de la
asignatura
Para un correcto apro vechamiento de lo s conceptos es co nveniente haber vist o en esta
et apa la mayo r part e de las materias de la carrera, po r ello está ubicada en el décimo
módulo .
No tiene esta asignatura otras previas en el Plan de Estudios que le sirvan de base
fundamental para este tipo de ciencia. Su apoyo so n lo s co no cimientos que se puedan
haber adquirido durant e la vida del estudiant e por voluntad propia, por lectura o est udio,
en su ho gar o ciclos previo s de estudio .

3. OBJETIVOS
3.1. Objetivos generales
Al finalizar la materia los alumno s deben :
Generar en su vida pro fesional: agrado , preo cupación e interés po r temas específicos de
Ingeniería Legal.
Tener co no cimentos básicos y escenciales que les permitan pro fundizar po r lectura y
estudio lo s temas inherentes al Derecho en su relació n con la Ingeniería y el desempeño
pro fesional.
Po der aplicar sus conocimiento s para analizar y mejorar la situació n so cial y económica
actual, interpretando la realidad provincial y nacio nal, ya sea po r sí solo o act uando en
equipo s interdisciplinarios.

3.2. Objetivos específicos
Al finalizar la materia los alumno s deben :
Tener interés en est ar siempre atento s a nuevas modificaciones de leyes, decretos u
ordenanzas que efecten al desarro llo de su actividad profesional.
Desempeñarse sin inconvenientes dentro de la Administració n Pública y-o en
interrrelación con ella.
Po der determinar con que tipo de perso na actúa y celebrar contratos y/o aconsejar a sus
co mitentes sobre est os temas, siempre en el ejercico de su profesión.
Actuar siempre de acuerdo a derecho y co n un co rrecto desempeño ético .

4. SELECCIÓN Y ORGANIZACION DE CONTENIDOS
4.1. Programa Sintético

Unidad 1 El derecho - Generalidades
Unidad 2 –
El Derecho Constitucio nal – El Derecho Administrativo
Unidad 3 De las Perso nas - Hecho s y Acto s Jurídicos – Inst rumento s Público s y Privados
Unidad 4 Objeto s del derecho – Prescripció n
Unidad 5 Obligaciones – Co ntrato s
Unidad 6 Derecho s Reales
Unidad 7 Legislació n Especifica
Unidad 8 Legislació n de Act ividad Profesio nal

4.2. Articulacion Temática
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4.3. Programa Analítico

Unidad 1
El derecho: Concepto – Divisiones – Fuentes del Derecho: la ley, la costumbre, la
do ct rina y la jurisprudencia – Modos de co ntar intervalo s de derecho .
Derecho Po sitivo – Co ncepto – Divisiones – Derecho Interno Público y Privado
La Ley: Leyes de o rden público nacio nales y provinciales
Unidad 2
Derecho Constitucio nal: Organizació n Co nstitucio nal del país - Sistema de Go bierno –
Jerarquía normativa co nstitucional – Organizació n del Go bierno en Po deres:
co mpetencia y separació n
Derecho Administrativo: Organización administrativa: la nación, las pro vincias, lo s
municipios, entidades autarquicas - Do ble perso nalidad del Estado – Dominio público y
privado del estado . Servicio s público s
Unidad 3
Personas: Co ncepto – Clases - Perso nas de exist encia visible - Nacimiento, existencia y
fin. - Capacidad o incapacidad – Estado - Domicilio – Perso nas Jurídicas – Régimen
Legal – Nacimiento y extinción
So ciedades Comerciales
Hechos y Act os jurídicos – Concepto y clasificación – Nulidad
Instrumentos público s y privado s – Co ncepto – Distinción – Valo r Pro batorio
Unidad 4
Objeto s del Derecho – Co sas y bienes – Concepto – Clasificación
Patrimonio – Concept o – Composició n – Patrimo nio como prenda de los acreedo res.
Clasificación de las cosas con relació n a sí mismas y las perso nas
Bienes Públicos – Bienes Privados del Estado – Bienes de lo s Particulares
Diferencias entre Derecho s Reales y Personales
Prescripción Distintas clases – Nocio nes de ellas
Unidad 5
Obligaciones – Co ncepto – Elementos - Fuentes de las o bligaciones
Los contratos – Concepto – Contratos nominados – Clasificación – Co ncepto de cada
uno
Contratos de locació n de obra y de servicios – Concepto – caracteres – Objeto, forma y
prueba – Determinació n de precio - Obligaciones de las partes
Unidad 6

Derecho s Reales – Co ncepto de cada uno – Creació n y caracteres – No ciones sobre
po sesió n y t enencia
Derecho s de dominio – Atributos y caracteres – Co ndominio - Concepto
Servidumbres – Co ncepto
Tasacio nes y Valoraciones – Clases
Unidad 7 - Legislación Especifica
Legislació n Ambiental
Legislació n de obras públicas
Legislació n de expropiació n
Legislaciò n general de energìa electrica
Unidad 8 – Legislació n de Act ividad Profesio nal
Colegios y Co nsejo s Profesio nales - Co nsejo Pro fesio nal de Ingeniería (Provincial)
Etica Pro fesional
Tareas Pro fesio nales – Actividad Pro fesional - Pericias - Generalidades – Pro cedencia Perito s – No mbramiento – Alcance de dictamen – Responsabilidad de lo s perito s
Incumbencias Pro fesio nales – Legislació n Nacional y Pro vincial
4. 4. PROGRAMA Y CRONOGRAMA DE TRABAJOS PRACTICOS
Planteado por semana de actividades sin enunciar fechas.
* 1º Semana - Present ació n de lo s práct icos y condicio nes de realzació n y aprobació n.
* 2º Semana - Determinación de co no cimientos previos de Derecho. Conceptos básico s
de normas y derecho. Ejemplificació n de leyes, doctrina, jurisprudencia y costumbres.
* 3º Semana - Análisis de las Constituciones Nacional y Pro vincial
* 4º Semana – El procediemiento administrativo en general y en la Pro vincia
* 5º Semana – Lo s Atributos de las Personas, las sociedades.
* 6º Semana - Co sas y bienes. Ejemplos de cada catego ría
* 7º Semana - Derechos Reales. Caracteres
* 8º Semana - Derechos Perso nales. Obligacio nes
* 9º Semana - Diferencias ent re Derechos Reales y Perso nales
* 10º Semana – Trabajos so bre diferentes Contrat os
* 11º Semana - Análisis de Legislación ambient al
* 12º Semana - Análisis de Legislación referente a Obras Públicas
* 13º Semana - Análisis de Leyes nacionales y provincial de expropiación
* 14º Semana - Análisis de Ley del Consejo Pro fesional. Facturas. Co nt rataciones.
* 15º Semana – Repaso general de conceptos práctico s.
Modificables según se observe necesidad de reforzar conceptos y/o planteos de los alumnos, siempre sobre
temas del programa.

5. BIBLIOGRAFIA
Listado por nombre, autor.
Al no indicarse año se entiende cualquier edición, preferentemente la ULTIMA.

5.1. Bibliografía General
* Intro ducció n al Derecho

Aftalio n, Vilano va y Raffo

* Intro ducció n Enciclopédica al Derecho
y las Ciencias Sociales
* Intro ducció n al Derecho

Orgaz, Arturo
To rre

5.2. Bibliografía Específica
* Código Civil
* Constitució n Nacional
* Constitució n de la Pro vincia de Santiago del Estero
* Curso de Derecho Civil y Derecho Eco n.

Yungano , Arturo +

* Derecho Civil
Salvat
(parte general. Persona, Mandat o, Locació n, Contrato)
* Curso de Derecho s Reales

Marini

* Agrimensura Legal Aplicada

Bueno Ruiz, Antonio

* Ley Provincial de Normas Generales y Meto do logía de Aplicación para la Defensa,
Conservación y Mejoramiento del Ambiente y los Recursos Naturales
* Ley Provincial de Obras Públicas Nº 2092
* Ley Provincial Nº 4630/78 y Nacio nal Nº 21499/77 de expropiació n
* Ley Nacional de Educación Superio r
* Ley Provincial del Ejercicio Pro fesional y del Co nsejo Profesio nal Nº 4683
+ En Biblioteca de la U.N.S.E.
Bibliografía de la materia disponible en Bibliotecas del Juzgado Federal y en Sede de Tribunales de la
Provincia.
Bibliografía de los docentes de la cátedra, disponible para consulta de los alumnos.

6 – ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
6-1- Aspectos pedagogicos y didacticos
Las clases teó ricas son de desarro llo aulico, con expo sición del tema por parte del
do cente.
El desarrollo de clases teó rico-prácticas implica un trabajo interactivo con el alumno,
requiriendole efectuar lect uras, emitir o pinio nes, ejemplos y desarrollos, buscando no
solo la comprension del tema sino tambien despertar agrado po r el mismo.
Las clases prácticas involucran previamente el co no cimiento del tema y en su realizacio n
se halla la aplicació n pertinente para su finalizació n.

6-2- Actividades de los alumnos y de los docentes
Los alumno s luego de cada clase teó rica deben analizar, razo nar y aprender lo s
co no cimiento s impartidos. Estos pueden servir de base o co mplemento para o tra clase
siguient e, pero fundamentalmente son co no cimientos imprescindibles para el desarrollo
de lo s trabajo s prácticos.
Con los conocimiento s adquiridos y la ayuda y guia del equipo docente, lo s alumno s
deben analizar, discut ir y resolver lo s casos que se les presentan en el desarro llo de lo s
trabajo s práct ico s.
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6-4- Recursos didácticos
Para el lo gro de lo s obetivos propuestos se auxilia con los siguientes recurso s didact ico s
Pizarron, do nde se realizan exposicio nes por parte del do cente o desarrollo por part e de
lo s alumno s.
Ret ropro yector, rot afo lio , láminas y/o empleo de PC y caño n que permita resumir
ampliar y/o clarificar temas que lo necesiten o exposicio nes que insumirían mucho
tiempo .
Publicaciones de actualidad o fo tocopias de ellas.

7 - EVALUACION
7-1- Evaluación diagnóstica
Estudio mediante un interrogato rio, el primer dia de clase, de los conocimientos que lo s
alumnos po seen so bre el Derecho en general y la organización inst itucio nal de nuestro
país.
Mo tivació n so bre la necesidad para los Ingeniero s Eléct ricos en part icular y lo s
pro fesionales en general del conocimient o y aprendizaje del Derecho .

7-2- Evaluación formativa
Se realiza mediante interrogatorio s o rales, en fo rma individual o grupal para detectar
pro blemas que necesit en una revisión, ajuste o modificación en el proceso de aprendizaje.
7-3- Evaluación Parcial
7-3-1- Programa de evaluaciones parciales.
Se realizan do s evaluaciones parciales. La primera de ellas es so bre los temas de las
unidades 1, 2, 3 y 4. La segunda de ellas es sobre los temas de las unidades 5, 6, 7 y 8.
Semana tentativa
Primer Parcial

Semana tentativa

2ª mayo

Segundo Parcial

3ª junio

7-3-2- Criterios de evaluación
La evaluació n consistirá en un cuestionario escrito sobre los temas visto s en el desarrollo
de las clases de esas unidades, en el que deberán desarro llar temas y/o co ntestar
preguntas
7-3-3- Escala de valoración
Para los examenes parciales la escala de valo ració n será numérica.
7-3-4-Recuperatorios.
De los dos parciales realizados, los alumno s pueden desaprobar hasta do s.

Los alumno s que se hallen incluído s en esta situacion deben realizar un parcial
recuperat orio de aquel/llo s en el/los que fallaron, que será del mismo t ema y tenor de lo s
realizados.
Estos examenes recuperatorios deben ser apro bado s para lo grar la regularidad.

7.4. Evaluación Integradora
En base a lo enunciado no se aplica una evaluació n integradora

7.5. Autoevaluación
Se propicia una autoevaluación del alumno , mo tivando un análisis exhaust ivo por su
parte de lo s parciales desarrollado s, los que son corregidos en su to talidad, est en bien o
mal, para facilitar esta tarea.
El equipo do cente realiza una auto evaluació n a partir de lo s resultado s de los trabajo s
prácticos, parciales, interro gatorio s y resultado s finales de alumnos que cursaron.

7.6. Evaluación Sumativa
7.6.1 Condiciones para lograr la promoción sin exámen final
Res. H.C.D. nº 135/00. Dadas las características de la asignatura y la carrera no es
co nveniente y no se aplica est e sist ema.
7.6.2. Condiciones para lograr la regularidad.
•

Haber asist ido a mas del 60% de las clase teó ricas.

•

Haber asist ido po r lo meno s al 80% de las clases prácticas.

Para considerar la asistencia se controlará:
o Que el alumno haya fijado lo s co no cimiento s teóricos previo s necesario s.
o Que realice en clase teó rico-prácticas y práctica los temas de las mismas.
•

Presentar una carpeta co n lo s Trabajos Prácticos realizados, de acuerdo con las
no rmas establecidas por la cátedra.

•

Rendir los Trabajos Prácticos en las fechas fijadas por el equipo do cente y
aprobar el 100% de los mismo s, con la po sibilidad de recuperar un 20% de ello s.

•

Haber apro bado las do s evaluacio nes parciales (o sus co rrespondientes
recuperat orio s).

•

Estar inscriptos para cursar la materia.

7.7. Exámen Final
Consiste en una exposició n individual oral y en pizarrón que solo podrán realizar lo s
alumnos que hayan cumplido co n las co ndicio nes para regularizar Ingeniería Legal,
siempre de acuerdo a la reglamentació n y turnos de exámen vigentes en la Facultad de
Ciencias Exactas y Tecnologías.
Para esta se utilizará el sistema de bolillero , se extraerá por parte del alumno tres bo lillas,
co rrespondientes a tres unidades de estudio diferentes, de las que elegirá una de ellas
para desarrollar sus temas, si la expo sición fuese satisfactoria, ento nces continuará el
exámen, pro cediendo aho ra el t ribunal examinado r a realizar un interro gatorio de temas
de esa o las restantes unidades sorteadas.

7.8. Exámen Libre
El mismo constará de do s partes. Primero una parte escrita que incluirá temas teórico
prácticos basados en lo explicado durante el desarro llo de clases. Esta deberá ser
aprobada con al menos 70 puntos so bre cien. Se desarro llará luego la segunda etapa que
será o ral e igual a lo s exámenes finales regulares.

