
EL CONSEJO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA EN SESIÓN ORDINARIA 

DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2021, ADOPTO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:  

 

58.(Exp. Nº  051141-501040-21   )  -  Visto: Que el día 9 de agosto de 2021 comienzan los cursos del segundo semestre de 2021. 

Considerando:1.- Que sólo se han establecido las fechas de finalización de los cursos correspondientes a Abogacía y Notariado del 

Plan 2016, así como los cursos Reglamentados y anuales de las otras carreras y planes.2.- Que los cursos anuales y reglamentados 

finalizan el día 30 de noviembre de 2021.3.- Que la finalización de los cursos del segundo semestre siempre ha coincidido con la 
finalización de los cursos anuales.4.- Teniendo en cuenta que el período de exámenes de setiembre es con suspensión de clases, es 

necesario prorrogar la finalzación de algunos cursos, talleres y seminarios cuya prórroga no sea incompatible con otros cursos.5.- Es 

necesario además prorrogar la fecha de finalización de Consultorio Jurídico  atento a la especial situación provocada por la feria 
judicial sanitaria. 

El Consejo de la Facultad de Derecho resuelve: 

1.- Disponer que la fecha de finalización de los cursos libre controlados del segundo semestre finalizarán el día 30 de noviembre de 

2021.2. Disponer que los cursos de Técnica Forense III (Consultorio Jurídico plan 89) y Consultorio Jurídico 2 (plan 2016) 
finalizarán el 17 de diciembre  de 2021 3. Disponer como fecha de finalización de los Talleres, Cursos y Seminarios que se 

mencionan a continuación según el siguiente detalle: Talleres: Lecto escritura  hasta 04.11.2021  Procesal : hasta 05.11.2021 

Comercial I hasta 14.10.2021 Sucesiones hasta 30.09.21 

Cursos: Bienes hasta 18.11.2021 Procesal II hasta 19.11.2021 Sucesiones hasta 08.10.2021 FinanciamientoEmpresarial hasta 

30.09.2021 D. Int. Privado hasta 05.11.2021 Situaciones Jurídicas Subjetivas hasta 28.10.2021 

Seminarios:  Seguro Obligatorio Automotor (SOA) hasta 14.10.2021 Actuación internacional de las personas jurídicas, civiles y 
comerciales hasta el 01.10.2021 Contratos internacionales hasta el 07.10.2021 La teoría del contrato como promesa de Fried hasta el 

01.10.2021 Los problemas filiatorias y su incidencia en la sucesión por causa de muerte hasta 05.10.2021  

2.- Pase al Departamento de Administración de la Enseñanza y a Apoyo Docente para su difusión (12 en12 )  

 

 

 

 

 

 

 

 


