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 ESTIMADO/A ESTUDIANTE: 

Te damos la bienvenida a una de las universidades más prestigiosas de
Latinoamérica: la Universidad de Buenos Aires (UBA).
 
La Universidad de Buenos Aires (UBA) es una universidad nacional,
pública y gratuita, de casi 200 años de existencia, de la cual han
egresado cuatro premios Nobel y quince Presidentes.
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Ver más: http://www.uba.ar/internacionales/contenido.php?id=388

http://www.uba.ar/internacionales/contenido.php?id=388


Sobre la Facultad de Derecho
 
La Facultad de Derecho es una de las 13
facultades que componen la Universidad de
Buenos Aires.
 
Se fundó en 1821, y en ella se dictan, desde
entonces, cuatro carreras de grado: Abogacía,
Traductorado Público, Calígrafo Público y
Profesorado Superior de Ciencias Jurídicas.
Cursan actualmente más de 28.000
estudiantes de grado.

¿Querés conocer otras Facultades? Visitá este link:
http://www.uba.ar/internacionales/contenido.php?id=391

http://www.uba.ar/internacionales/contenido.php?id=391


2. Antes de salir
 

 El clima en Buenos Aires
 
Si bien el clima es templado, en invierno las
temperaturas descienden a los  0º C y en verano
pueden alcanzar los 40º C. 
 
Recordá, además, que en el Hemisferio Sur el otoño
ocurre entre Marzo y Junio, y la primavera va de
Septiembre a Diciembre.
 



 

El Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (“Ezeiza”)
 
El Aeropuerto de Ezeiza (denominado así por la localidad en que se
encuentra, Ezeiza, en las afueras de la Ciudad) tiene una distancia de 50
minutos aproximadamente del centro de CABA, aunque en horas “pico”
(esto es, de 7.00 a 11.00 hs y de 16.00 a 20.00 hs) puede llegar a
retrasarse la llegada.
 
En el mismo aeropuerto podés adquirir tu "kit de bienvenida", el cual
contiene una tarjeta SUBE para moverte en la Ciudad, así como
descuentos en hostels para tus primeros días de estadía y iun chip para tu
celular tenés que pedir previamente en el link que te dejamos a
continuación: 
 
 

 
3. Llegando a Buenos Aires

https://turismojoven.buenosaires.gob.ar/es/content/kit-de-
bienvenida-0

https://turismojoven.buenosaires.gob.ar/es/content/kit-de-bienvenida-0
https://turismojoven.buenosaires.gob.ar/es/content/kit-de-bienvenida-0


No existe transporte público que vaya del Aeropuerto
a CABA, por lo que, generalmente, los medios de
transporte utilizados son los taxis, los remises y los
buses. 
 
Sabemos que una opción general suele ser Uber, pero,
debido a una disputa legal entre el sindicato de
taxistas y la empresa que maneja la aplicación, la
entrada al Aeropuerto de autos registrados en Uber
está prohibida
 
 
 
Te dejamos un link a los transportes disponibles en el
aeropuerto: https://www.aa2000.com.ar/ezeiza/Transporte



4. En la Ciudad
La Ciudad de Buenos Aires posee una extensa red
de colectivos (ómnibus), así como 6 líneas de subte
y varios ferrocarriles que conectan los suburbios.
 
Todos los medios de transporte se utilizan con una
tarjeta magnética llamada “SUBE”, que se puede
comprar en la mayoría de las estaciones de subte y
trenes, así como también en quioscos y casas de
lotería (quiniela). Se le carga una determinada
cantidad de dinero, estimando más o menos
cuántos y cuáles medios de transporte se utilizarán.
No todos los pasajes cuestan lo mismo.

Para averiguar el precio de la tarifa de los diferentes medios de
transporte, te dejamos el siguiente link:

https://www.argentina.gob.ar/redsube/tarifas-de-transporte-publico-amba-
2019

https://www.argentina.gob.ar/redsube/tarifas-de-transporte-publico-amba-2019


El colectivo

Cuenta con 6 líneas que conectan todos los puntos de
la Ciudad, pudiendo evitar así el caos del tránsito en

las horas pico. Sin embargo, el subte también se
colapsa en estas horas, con una cantidad de gente

utilizándolo al finalizar los horarios de oficina. A tener
en cuenta: en verano, el calor que circula en el

subterráneo es agobiante.

El subte

 

El colectivo

 

Los colectivos tienen un recorrido fijo a través de la
Ciudad, con distintas paradas cada tres cuadras.

Existen alrededor de 200 líneas de colectivo, entre
CABA y el Gran Buenos Aires. 

El boleto se mide según la distancia entre la parada
en que te subís y la parada en que te bajás.. Se

abona con la SUBE al acceder al colectivo, por lo que
recomendamos indicarle a chofer hasta dónde viajás

y evitar así confusiones



5. Primeros pasos

LA BIENVENIDA

Antes de empezar a cursar, es muy importante que te familiarices con el funcionamiento de la
Facultad. Es para esto que organizamos una reunión de bienvenida, en la que explicaremos
todo lo necesario para que pases un buen semestre con nosotros, conozcas a tu tutor o tutora,
charles con otros u otras estudiantes que también vienen a estudiar a la Facultad, y pasees un
poco por los pasillos del lugar que te va a acoger por los próximos meses.



CICLO PROFESIONAL
COMÚN

El CPC consta de catorce
materias, de las cuales dos son
anuales y doce son
cuatrimestrales. Las materias del
CPC son  las introductorias a la
carrera. La mayoría de estas
materias tienen un fuerte
contenido local. 

CICLO PROFESIONAL
ORIENTADO

El CPO, por su parte, se compone
de seminarios donde los docentes
abordan temáticas específicas en un
determinado plazo de tiempo, que
puede ser de un mes, un bimestre
(dos meses), un trimestre (tres
meses) o un cuatrimestre (cuatro
meses). Según la cantidad de meses
que se curse, el alumno consigue de
1 a 4 créditos .

La Carrera de Abogacía



SDSC | New Members

La cursada
 

Las materias se aprueban con una nota final de 6
(seis), Sólo aprobando la materia se suman los
créditos a los que inscribiste. A comienzos del

semestre siguiente, la Facultad envía el certificado
analítico (transcript)y la tabla de equivalencias con

el sistema de calificación empleado.

F IN DE LA CURSADA

Para saber qué materias tenés ganas de cursar,
como estudiante de intercambio podés tomar,
durante dos semanas, todás las clases de las

materias que quieras  sin tener que estar
inscripto. Al finalizar este período, vas a tener

que decidir a cuáles te inscribís.

COURSE SHOPP ING

La Facultad divide divide su año académico
en dos períodos de cursada: de marzo a
julio y de agosto a diciembre. Se pueden

cursar sólo 4 materias o 16 puntos por
período. En tu caso, podés combinar

materias del CPC y del CPO.

EL  AÑO ACADÉMICO

La Facultad tiene once departamentos
académicos, que agrupan diferentes áreas

del conocimiento jurídico. En estos
departamentos podrás consultar sobre alguna

clase en particular, así como también el
programa de la misma.

DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS



6. En la Facultad de Derecho

El dictado de clases comienza a las 7 de la mañana y finaliza a
las 11 de la noche, por lo que en todo momento miles de alumnos
circulan los pasillos, dificultando el tránsito. Te dejamos la
uicación de las aulas para que las vayas identificando con tiempo.

LAS AULAS

AULAS 

Aulas 1 a 99 
Aulas 100 a 199
Aulas 200 a 299
Aulas 300 a 399

PISO

Planta Baja
Primer Piso
Segundo Piso
Tercer Piso



Deportes

Pileta climatizada. Su
dimensión es de 20 mts. de
largo por 12 mts. de ancho,

con una profundidad de
hasta 2.40 mts.

P ILETA DE NATACIÓN

Gimnasio de complementos
equipado con máquinas

para trabajar grupos
musculares, que cuenta con
personal capacitado para

dirigir tu rutina.

G IMNASIO DE PESAS

Completo gimnasio de 20
mts de largo por 10 mts de
ancho, acondicionado para
actividades como Karate,

Taekwondo, Aikido y Boxeo

G IMNASIO DE BOXEO

Y ARTES MARCIALES

Se realizan actividades
como básquet, papi-

fútbol, handball y voley.

G IMNASIO PR INCIPAL
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A La Biblioteca de la Facultad es una de las más
importantes de todo el país en materia jurídica. Cuenta
con una hemeroteca, una sala de jurisprudencia, una sala
de referencia, una sala multimedia y (la que
probablemente más uses) una sala silenciosa. En ésta
última vas a poder consultar libros que se encuentran
especialmente ubicados allí para este fin, además de leer
con tranquilidad los tuyos propios o tus apuntes.
 
Con la tarjeta que te vamos a entregar en la reunión de
bienvenida, vas a poder retirar hasta tres libros para
poder leerlos más tranquilo/a donde gustes.



ADEMÁS...

Estos son, en verdad, una gran oportunidad
para extender tu experiencia en Buenos
Aires más allá del aprendizaje jurídico,
además de brindarte numerosas
herramientas que sin dudas te serán de
gran utilidad en el futuro.
 
Te dejamos la página de Extensión
Univesitaria de la Facultad, donde vas a
poder consultar sobre los cursos:
http://www.derecho.uba.ar/extension/

CURSOS EXTRACURR ICULARES

Los profesores de la Facultad suelen dejar
apuntes para que los alumnos compren en
las fotocopiadoras que hay en el edificio.
Por lo general se junta mucha gente a la
hora en que comienzan clases, por lo que
te recomendamos que si tenés que
comprar fotocopias, llegues bien temprano.

FOTOCOP IADORA

La Facultad cuenta con dos bares
en la Planta Baja, ubicados cerca
de la puerta de entrada. Además,
hay kioscos repartidos por todo el
edificio, donde se venden golosinas
y snacks.

BARES  Y  K IOSKOS



Enterate de todas las
actividades
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DIRECCIÓN DE
RELACIONES

INTERNACIONALES DE
LA FACULTAD DE
DERECHO (UBA)

https://twitter.com/DerechoUBA?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://es-la.facebook.com/RRIIDerechoUBA/
https://www.instagram.com/rrii_fduba/?hl=es-la
https://www.linkedin.com/company/direccion-de-relaciones-internacionales-facultad-uba/?originalSubdomain=ar


Avenida Presidente Figueroa Alcorta 2263

intercambio@derecho.uba.ar

4809-5698 / 5287-6732

DIRECCIÓN

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

CONTACTO


