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Si estás leyendo estas líneas es porque probablemente hayas tomado la decisión de venir a 
estudiar a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Imaginamos que debés 
estar en tu país, repleto de dudas acerca de lo que te vas a encontrar. Seguramente te 
preguntes acerca de la ciudad y de cómo manejarte con los transportes. Te cuestionarás 
qué se come en la Argentina, qué costumbres tenemos. Quizás pienses en los paisajes, o los 
lugares que puedas visitar. También debés estar especulando sobre cómo será la Facultad, 
los profesores, el ambiente académico. Puede que te preocupen la inseguridad, o incluso el 
rotundo cambio cultural.  
 
La idea de esta guía es ayudarte en estos aspectos. En primer lugar, queremos que tus 
miedos se reduzcan al mínimo posible, para hacer de esta experiencia algo aún más 
fascinante. Y en segundo lugar, queremos entusiasmarte todavía más, para que no sólo 
descubras las aulas de la Facultad, sino su intenso ambiente académico y científico; para 
que no sólo conozcas la cuadra en la que te alojes, sino que vivas a pleno Buenos Aires; para 
que no te quedes solamente con la capital, y descubras otros hermosos rincones que tiene 
nuestra increíble Argentina. 
 
En fin, para que aprendas dentro y fuera de las aulas. Y para que la pases muy bien. 
 
Queremos que sepas, además, que en la Dirección de Relaciones Internacionales de la 
Facultad estamos trabajando para asistirte en todo lo que esté a nuestro alcance para hacer 
tu experiencia aún mejor. Por eso, no dudes en contactarnos para preguntarnos lo que 
quieras. 
 
¡Te deseamos una fantástica estadía en Buenos Aires!  
 
Saludos, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción 
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• El clima en Buenos Aires 
 

¿Qué debo tener en cuenta antes de salir? 

Si bien el clima en Buenos Aires es templado. En invierno las temperaturas pueden llegar a 
los 0º centígrados, mientras que en verano alcanzan máximas de casi 40º centígrados. 
Por lo tanto, a la hora de preparar las valijas, tenés que tener muy en cuenta en qué épocas 
del año vas a venir. Acordate que en el Hemisferio Sur entre Marzo y Julio se extiende el 
Otoño y entre Septiembre y Diciembre la Primavera. 
 
• Al momento de armar la valija, no olvides incluir: 
 
Equipaje de mano: 

- Todas tus medicinas recetadas. 
- Tus objetos de valor: pasaporte, dinero, joyas. Recomendamos usar un 

cinturón para guardar el dinero (money belt) 
- Fotocopias de tu pasaporte y boleto de avión. 
- Una muda de ropa por si se pierde el equipaje o hay demoras en los vuelos. 
- Recordá que hay numerosos items que no se pueden subir al avión. Te 

aconsejamos Consultar con tu aerolínea o aeropuerto.  
 
Valija: 

- Ropa casual para usar en clase. Zapatillas cómodas para caminar y recorrer 
Buenos Aires. 

- Una campera impermeable y sweaters, sobre todo para el Otoño. 
- Útiles escolares básicos: Cuadernos, lapiceras, resaltadores. Te recordamos 

que la Facultad no entrega ningún tipo de útil a sus estudiantes. 
- Transformador eléctrico para tus aparatos electrónicos. En la Argentina el 

voltaje utilizado es 220 V. 
 
 
• La Facultad no cuenta con un campus o instalaciones donde los alumnos extranjeros se 
puedan alojar.  
 
Por lo tanto, te recomendamos que tengas reservado un lugar donde alojarte aunque sea 
durante las primeras semanas, hasta que tengas tiempo de buscar algún lugar que te guste 
más estando ya en Buenos Aires. En la ciudad hay numerosos hostels y albergues 
estudiantiles que cuestan entre u$s 20 y u$s 50 por noche, además de hoteles de mayor 
categoría.  
 
__________________________________ 
Datos Útiles 
Servicio Meteorológico Nacional: http://www.smn.gov.ar  
Ente de Turismo – Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
https://turismojoven.buenosaires.gob.ar/es/content/quiénes-somos 

http://www.smn.gov.ar/�
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• Ubicación de la ciudad 
 
Debido a su privilegiada ubicación geográfica, se puede llegar en tren, barco, micro o avión. 
Como por lo general los estudiantes extranjeros prefieren esta última opción por sus obvias 
comodidades, nos referiremos a ella. 
 
Existen dos aeropuertos en el Gran Buenos Aires. El “Aeroparque Jorge Newbery (AEP)” se 
encuentra en el barrio de Palermo, a escasos minutos del centro de la ciudad. Es un 
aeropuerto relativamente chico, que se utiliza casi con exclusividad para vuelos domésticos, 
es decir, dentro de la Argentina.  
 
Por lo tanto, vos probablemente llegues al “Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini 
(EZE)”, al que coloquialmente se llama “Ezeiza” por estar ubicado en dicha localidad, en los 
suburbios. Éste se encuentra a unos 45 minutos del centro de la ciudad. De cualquier forma, 
te recomendamos que no te confíes demasiado en esta estimación porque en las horas pico 
los embotellamientos pueden retrasar notablemente los tiempos.  
Para llegar desde el Aeropuerto hasta tu lugar de alojamiento podés o bien tomar un taxi 
(recomendamos siempre hacerlo con las terminales oficiales del aeropuerto), o bien  tomar 
el micro “Manuel Tienda León”, un shuttle va hasta el centro de la ciudad. 
 
En la Argentina la moneda de uso corriente es el “Peso”, que actualmente ronda los $25. 
Podés cambiar tu dinero en las terminales del Aeropuerto de Ezeiza o en alguna otra casa 
de cambio en la ciudad. En algunos lugares te pueden llegar a aceptar dólares, pero por lo 
general te los cambian a una tasa no conveniente. Por eso te recomendamos llevar con vos 
pesos, y pagar en moneda local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________ 

Llegada a la ciudad de Buenos Aires 

Datos Útiles 
Sitio web de los Aeropuertos: http://www.aa2000.com.ar/index.php 
Sitio web de Manuel Tienda León: http://www.tiendaleon.com.ar/prehome.asp 

http://www.aa2000.com.ar/index.php�
http://www.tiendaleon.com.ar/prehome.asp�
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• ¿Qué transportes puedo utilizar en la Ciudad? 
 
La ciudad de Buenos Aires posee una muy extensa red de colectivos, además de 6 líneas de 
subte y varios ferrocarriles que la conectan con la Provincia de Buenos Aires.  
 
 Tarjeta magnética SUBE 

 
Es importante que, al llegar, compres la tarjeta magnética SUBE dado que ella te permitirá 
abonar los pasajes cuando viajes en colectivo o subte. 
La misma tiene un costo aproximado de $ 25. 
En ella podrás cargar el monto que creas conveniente, de acuerdo al uso que le darás. 
 
 Colectivos 

 
Los colectivos son buses que tienen un recorrido fijo a través de la ciudad y distintas 
paradas (en general, cada dos cuadras) para que los pasajeros suban y bajen. Existen casi 
doscientas líneas de colectivos, que se identifican con un número y colores característicos.  
El boleto –para viajes dentro de la ciudad, sin salir a la Provincia- cuesta entre $ 10 y $11 
según la distancia del trayecto. Es conviene indicarle al chófer hasta dónde querés viajar, y 
él marcará el boleto correspondiente. 
 
 Subtes 

 
Las seis líneas de subte de la ciudad de Buenos Aires te permitirán viajar rápidamente de un 
punto a otro en la ciudad, evitando el caos de tránsito de las horas pico.  
El pasaje cuesta $11 y te permite hacer todas las combinaciones que quieras entre una línea 
y otra.  
 
 Taxis 

 
Resulta muy fácil reconocer a los taxis porteños, ya que tienen el techo de color amarillo y 
el resto de la carrocería de color negro. Son relativamente caros en comparación con el 
colectivo o el subte, pero sumamente cómodos. 
Generalmente se recomienda utilizar el servicio de radiotaxis, para mayor seguridad. Éste 
consiste en pedir el taxi telefónicamente, para que te pase a buscar por el lugar en que 
estés. Hay varias compañías grandes de radiotaxis a las que llamar: podés pedir los 
teléfonos en tu hostel u hotel. 

 
 
 
 
__________________________________ 
Datos Útiles 
Sistema Único de Boleto Electrónico - https://www.sube.gob.ar/ 
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 Bares y Kioscos 

Acerca de la Facultad… 
 
La Universidad de Buenos Aires (UBA) es una de las más grandes de Latinoamérica, y una de 
las más prestigiosas, gracias a sus casi dos siglos de actividad académica. Tiene numerosas 
sedes distribuidas por toda la ciudad de Buenos Aires, y si bien no existe un campus 
propiamente dicho, sí posee un complejo propio ubicado en la Costanera Norte, junto al Río 
de la Plata, denominado ‘Ciudad Universitaria’, que no cuenta con alojamientos para 
estudiantes. 
 
La Facultad de Derecho de la UBA es, a su vez, una de las más grandes de la Universidad, 
con casi 30.000 estudiantes de grado. 
 
El edificio, ubicado en Av. Figueroa Alcorta 2263, en el barrio de Recoleta, fue inagurado en 
el año 1949. Tiene tres plantas altas, una planta principal, una baja y un subsuelo, con 
hermosos salones y espaciosos claustros. Allí tiene lugar una intensa vida académica, que 
incluye mucho más que el constante andar de miles de alumnos y docentes. 
 
• ¿Qué puedo hacer en la Facultad? 
 
Además, de la cursada  diaria, como estudiante podrás utilizar distintos sectores y servicios 
que la Facultad tiene. ¡Aprovéchalos! 
 

 
Todos sabemos lo importante que es tener un lugar cómodo para tomar un café mientras se 
repasan los temas con compañeros antes de un examen. O para almorzar algo entre clase y 
clase, o comprar un alfajor (una golosina argentina que no podés dejar de probar) para el 
hambre de la tardecita. Para eso, 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. 
 
 Fotocopiadoras 

 
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. 
 
 Biblioteca 

 
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. 
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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. La sala está 
ubicada en la Planta Principal: desde la entrada doblás a la izquierda, subís un piso por 
escaleras y la vas a encontrar a tu izquierda. 
 
Además, la Biblioteca cuenta con un servicio de préstamo a domicilio. Para poder sacar 
libros, los cuales podrás sacar con la tarjeta de estudiante que te entregaremos en la 
Reunión de Bienvenida. 
Los libros se prestan por dos semanas, y el máximo de préstamos simultáneos es de tres por 
vez. 
 
 Secretaría de Extensión Universitaria 

 
La Secretaría de Extensión Universitaria tiene a su cargo la oferta de actividades 
extracurriculares. Éstas se pueden separar en dos grandes áreas: Cursos Extracurriculares y 
Deportes. 
 

- Cursos Extracurriculares 
 

La Facultad ofrece numerosos cursos que exceden la currícula oficial de las carreras oficiales 
y que tienen un costo muy reducido para alumnos de esta casa de estudios.  
 
Los estudiantes extranjeros cuentan con los mismos descuentos que los alumnos de la 
Facultad, y son bienvenidos en todos aquellos cursos que quieran hacer. 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. Podrás encontrar cursos de capacitación en el área jurídica, de 
idiomas, artísticos y expresivos, etc. 
 

- Dirección de Deportes 
 
La Facultad cuenta con una importante infraestructura para que los estudiantes puedan 
practicar actividades deportivas y así ejercitar no solamente su mente, sino también su 
cuerpo. 
Entre ellas se encuentran: pileta de natación, gimnasio principal (Se realizan actividades 
como Basquet, Papi-Fútbol, Handball, Voley), gimnasio de boxeo, gimnasio de artes 
marciales, gimnasio de pesas. 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
Datos Útiles 
Dirección de Extensión Universitaria - http://www.derecho.uba.ar/extension/ 
 

http://www.derecho.uba.ar/extension/�
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 Oferta de carreras 

 
En la Facultad de Derecho se dictan las siguientes carreras: 
 
- Abogacía 
- Traductor Público 
- Calígrafo Público 
- Profesorado 
  
La carrera de Abogacía está dividida en dos ciclos:  
1- Ciclo Profesional Común (CPC), el que contiene clases introductorias a las diversas 
disciplinas. Se trata de 14 materias distintas y obligatorias para todos los estudiantes locales 
de la Facultad. 
2- Ciclo Profesional Orientado (CPO), compuesto por seminarios sobre temas específicos 
más avanzados. Los estudiantes de la Facultad eligen qué asignaturas cursar basados en un 
sistema de puntos o créditos. Hay materias: Mensuales (1 punto – 12hs de cursada), 
Bimestrales (2 puntos – 24hs de cursada), Trimestrales (3 puntos – 36hs de cursada), 
Cuatrimestrales (4 puntos – 48hs de cursada). 
 
La carrera de Traductorado Público contiene asignaturas específicas de Traductorado: 
anuales y cuatrimestrales y asignaturas Jurídicas (comunes a la carrera de Abogacía) 
Los idiomas que se cursan regularmente son: alemán, francés, inglés, italiano y portugués. 
 
• Los estudiantes extranjeros de intercambio pueden cursar cualquier materia de cualquier 
ciclo de ambas carreras, a su elección. No tienen que respetar ningún régimen de 
correlatividades.  
Excepto, las materias anuales (salvo que el período de intercambio sea de un año). Se 
pueden cursar hasta 16 créditos aunque recomendamos cursar 12 créditos (cada materia 
del CPC cuenta como 4 créditos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
Datos Útiles 
http://www.derecho.uba.ar/academica/carreras_grado/ 
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Reunión de bienvenida 
 
La reunión es importante porque te explicaremos todo lo necesario para pasar un buen 
semestre en la Facultad. Además, el encuentro suele ser sumamente enriquecedor porque 
los estudiantes pueden establecer contactos entre sí y aprovechar al máximo la experiencia 
de estudiar en otro país, conociendo no solamente gente local, sino de todo el mundo. 
 
Importante: La fecha de esta reunión la encontrarás en el Calendario Académico enviado. 
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El Noroeste Argentino tiene un clima cálido seco, y paisajes desérticos de montaña. El Sur, 
estepas de vientos fuertes, bosques húmedos, grandes lagos e increíbles vistas. La cordillera 
de los Andes, en general, cuenta con centros de esquí y deportes invernales de nivel 
internacional, además de otros fantásticos lugares turísticos. 
 
El Noreste tiene biomas selváticos, escondidas dentro de las cuales se encuentran las 
imponentes Cataratas del Iguazú. Más cerca, la Costa Atlántica ofrece actividades estivales 
en las bellas playas cuyas costas baña el Océano Atlántico. 
 
No te pierdas de recorrer los diversos paisajes que ofrece nuestro país, hay mucho más para 
conocer que simplemente Buenos Aires. No te pierdas de vivir la Argentina. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Argentina 
 
Nuestro país no solamente se reduce a la Ciudad de Buenos Aires, sino que cuenta con 
variados y hermosos rincones que son dignos de tu visita. Todos los climas, todas las 
culturas y todas las experiencias se encuentran a tu alcance en nuestro país. ¡No dejes de 
aprovechar la oportunidad de recorrerlas! 
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