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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN EN LA CRRERA DE DERECHO
Breve descripción
La líneas de investigación de la carrera de Derecho de la Universidad
Central del Paraguay - UCP, cuyo objetivo es incidir en la resolución de los
problemas

sociales

actuales,

profundizando

el

conocimiento

y

desarrollando reflexiones críticas sobre los desafíos que plantean las
teorías de la justicia, la función de la ciencia del derecho, los conceptos
jurídicos fundamentales, el razonamiento jurídico, los fundamentos del
Derecho penal y la reconstrucción filosóficamente orientada de las
instituciones jurídico-penales más importantes, así mismo se constituyen
en líneas indicativas y no restrictivas, por lo que están sujetas a revisión y
validación permanente.
Estas líneas de investigación deben ser consideradas por los estudiantes
para la elaboración, presentación y defensa del trabajo final de grado en el
último semestre del curso y de esta manera promocionarse como
Profesional Abogado.
Las siguientes líneas de investigación enmarcadas en

los fueros del

conocimiento que conforman las líneas curriculares de la carrera de
Derecho son;
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN SEGÚN FUEROS
FUERO PENAL
✓ Régimen Legal aplicable al sistema penitenciario paraguayo.
✓ Fundamentos filosóficos del Derecho Penal
✓ Marco constitucional e institucional del sistema penitenciario
paraguayo.
✓ Sistema Penal y prácticas penales.
✓ Tratamiento penitenciario y el gobierno de la cárcel.
✓ Delincuencia juvenil y de menores
✓ Percepción de inseguridad, miedo al delito y prevención de la
delincuencia
✓ Ciencia policial y forense
✓ Victimología y justicia restaurativa
✓ Derecho penal socioeconómico y nueva delincuencia
✓ Aspectos criminológicos, político-criminales y sociales.
✓ Implicaciones criminológicas, sociales y políticas.
✓ La criminalidad grupal violenta en las sociedades condicionantes
culturales, sociales y criminógenas.
✓ Delitos informáticos – marco legal aplicable.
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FUERO CIVIL
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Contratación civil
Derecho civil constitucional
Derecho del consumidor
Derecho de Daños
Derecho de Familia
Derecho de la Persona
Derecho de la Propiedad Intelectual.
Derecho de Sucesiones
Régimen hipotecario y prendario registral
Derechos Reales
Garantías reales mobiliarias e inmobiliarias
Medios alternativos de resolución de conflictos
Privacidad y Protección de datos personales
FUERO LABORAL
Análisis de las Relaciones Laborales en el Paraguay
Régimen de Seguridad Social.
Régimen Jurídico de las relaciones jurídico – laborales
Atención jurídica a la población infantil en situación de trabajo
Contratos colectivos de trabajo.
Clima institucional y desempeño laboral.
Marco legal de las organizaciones sindicales.
Derecho comparado del fuero laboral
FUERO ADMINISTRATIVO
Tendencias y perspectivas del Derecho Administrativo
Sistemas Jurídicos, Sistema Constitucional y protección
Territorio, Descentralización y Democracia
Derecho de la Hacienda Pública y Tributario

✓ Historia del Derecho Administrativo
✓ Culturas jurídicas, administración pública y justicia
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

FUERO DE LA NIÑEZ Y DE ADOLESCENCIA
Derechos fundamentales de los niños y adolescentes.
Deberes del niño y adolescente
Organismos, instituciones y responsables del sistema integral
nacional de protección al niño y adolescente
Régimen legal del adolescente infractor
Patria potestad y sus alcances
Asistencia alimenticia
Derecho de identidad del menor
Etapas de la niñez y la adolescencia.
Derecho de petición del menor
Instituciones del código de la niñez y adolescencia

