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FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO
SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO

La Facultad de Derecho Canónico Santo
Toribio de Mogrovejo fue erigida canónicamente en el seno de la Pontificia Universidad Católica Argentina por decreto de la Congregación
para la Educación Católica del 13 de noviembre
de 1991. Obtuvo su reconocimiento civil de la
República Argentina el 24 de marzo de 1994.
Desde entonces ha perseguido los siguientes
objetivos:
1. Cultivar y promover la investigación
canónica.
2. Dar a los alumnos una formación superior,
científica y práctica que los capacite como
peritos canonistas.
3. Prestar un servicio a la Iglesia universal y a
las Iglesias particulares mediante la capacitación
de sus fieles.
4. Impulsar oportunamente la tarea interdisciplinar, sobre todo con la Teología y el Derecho
Civil; y servir también a la misma sociedad civil.
En estos años de trayectoria académica, han
obtenido la licenciatura y el doctorado en
Derecho Canónico alumnos de distintos puntos
de la Argentina y de otros países americanos. La
Facultad cuenta con la biblioteca especializada
más importante de Sudamérica, anualmente
edita el Anuario de Derecho Canónico y sus
profesores han publicado más de cuarenta
libros.

La curia Diocesana
AL SERVICIO DE LA TAREA ADMINISTRATIVA,
LEGISLATIVA Y JUDICIAL DEL OBISPO

P ontificia U niversidad C atólica A rgentina
“ S anta María de los B uenos A ires”

Facultad de Derecho Canónico
Santo Toribio de Mogrovejo
“He sido testigo del bien que se puede hacer
cuando pastores y fieles estudian Derecho
Canónico, muchas veces haciendo un gran
esfuerzo por las distancias geográficas de
Argentina y los países sudamericanos, incluso
atendiendo sus comunidades y obligaciones en
sus diócesis”.
Francisco
(Saludo por los 25 años de la
Facultad, 3/05/2017)
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