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* Vinculadas con el contenido:  

Es la preparación de un tema, para iniciar el examen exponiendo sobre algo en lo que 

se sientan seguros. Aunque el examen no se reduce al tema preparado, ya que puede tratar 

temas afines.  

Puede elegirse cualquier tema de los desarrollados en clase o que se encuentren en el 

programa. Se sugiere hacer una explicación conceptual del tema elegido, es decir, definir de 

qué trata, en una suerte de introducción. Y como hay que hacer un abordaje jurídico, señalar 

los aspectos sociales a través de fallos, por ejemplo, luego explicitar las normas, y un análisis 

de justicia que incluya una reflexión personal.  

El trabajo se envía para las observaciones del docente que desarrolló el tema en clases. 

Solo se da una sola devolución y posteriores quedan a criterio del docente. Las entregas se 

realizarán únicamente al correo electrónico del docente, por ejemplo: elviogalati@gmail.com 

 

 

* Vinculadas con la forma: 

El texto no deberá superar las 5 (cinco) carillas en tamaño A4. Se utilizará la fuente 

“Times New Roman”, tamaño 11, interlineado sencillo. En la portada del trabajo se consignará 

la Universidad, Facultad, carrera, materia, docente, nombre del alumno en negrita y el resto de 

los integrantes del grupo, fecha de entrega, correo electrónico del alumno y unidad 

correspondiente al trabajo práctico. La portada no cuenta en la cantidad máxima de carillas. El 

archivo deberá ser entregado en formato word, no pdf; y adjuntado, no en google drive, one 

drive o similares.  

Se debe entregar todo lo correspondiente al examen en un único archivo, y enviar un 

único correo electrónico, no repitiendo mensajes. Los nombres de los integrantes del equipo, 

en su caso, deberán escribirse en el cuerpo del trabajo/examen. El examen y, por consiguiente, 

la nota, son individuales.  

 


