
Cuadro comparativo de universidades en donde estudiar derecho. 

A  continuación, Microjuris presenta un relevamiento de las principales universidades de derecho 

del país, el perfil del egresado y los alcances del título en abogacía que cada una ofrece. 

Públicas: 

UNIVERSIDAD DURACIÓN PERFIL DE EGRESADO SALIDA 
LABORAL/ALCANCES 

Universidad de Buenos 
Aires (UBA) 

6 años - Comprender su 
responsabilidades 
políticas, jurídicas, 
sociales y éticas  
- Obtener una 
formación de la teoría, 
de la filosofía y de un 
curriculum que 
promueva: 
a) La comprensión de 
la teoría, de la filosofía 
y de las diversas áreas 
del derecho 
b) Las técnicas de 
análisis jurídico 
c) La comprensión del 
derecho público y 
privado; 

El Abogado es el 
responsable de las causas, 
sienta criterios de 
interpretación de las 
normas vigentes 
correspondientes y 
produce las materias 
jurídicas de diverso tipo 
que hacen a su desarrollo. 
Esta profesión puede 
ejercerse tanto en la 
actividad privada (como 
abogado litigante, asesor/ 
consultor, árbitro, 
mediador), en el ámbito 
público (en la 
administración pública 
centralizada y 
descentralizada); y en 
ámbitos públicos 
internacionales. 

Universidad Nacional 
de La Plata (UNLP) 

5 años Sin información. -intervenir en juicios, 
asistiendo a las partes 
interesadas mediante el 
patrocinio o 
representándolas 
directamente en los casos 
en los que se otorgue 
poder suficiente.  
-Asesoramiento en todo 
asunto que requiera 
opinión jurídica.  
- Permite desempeñar 
cargos en la función 
judicial, la docencia 
universitaria y la 
investigación científica.  
- Habilita para actuar 
como mediador o 



conciliador. 

Universidad 
Nacional de Lomas de 
Zamora (UNLZ) 

 
5 años y 

medio 

-Sólida formación 
teórica, metodológica 
y técnica,  
-comprender el 
sistema jurídico-
normativo; interpretar 
y aplicar los criterios, 
técnicas y 
procedimientos 
adecuados para la 
creación y aplicación 
del derecho en 
distintos ámbitos, y 
-utilizar estrategias 
para la prevención, 
negociación y 
resolución de 
conflictos 

-Ejercer el patrocinio y la 
representación en 
actuaciones judiciales y 
administrativas. 
 
- Asesorar en todo asunto 
que requiera opinión 
jurídica. 
 
- Desempeñar la función 
judicial. 
 
-Realizar funciones de 
representación, 
patrocinio, asesoramiento 
y jurisdiccionales 
vinculadas con las 
actividades propias de la 
Administración Pública. 
 
- Intervenir en toda otra 
actividad que requiera el 
conocimiento del Derecho. 

Universidad Nacional 
de Córdoba 

5 años y medio  
-Formado en el 
pensamiento jurídico, 
su método y su 
aplicación. 
-Con conocimiento de 
las normas jurídicas y 
con habilidad para 
enfrentar los 
problemas 
profesionales de 
forma integral. 
-Capaz de interpretar 
las normas escritas y 
la doctrina jurídica y 
formado para la 
creación de nuevas 
normas. 
-Entrenado para 
resolver problemas 
concretos de orden 
jurídico. 
-Con capacidad para 
desempeñarse de 

-Ejercer el patrocinio y la 
representación en 
actuaciones judiciales y 
administrativas. 
-Asesorar en todo asunto 
que requiera opinión 
jurídica. 
-Desempeñar la función 
judicial. 
-Realizar funciones de 
representación, patrocinio 
y asesoramiento en la 
actividad pública. 
-Intervenir en toda otra 
actividad que requiera el 
conocimiento del Derecho. 



manera humanista y 
ética. 
-Interesado en 
emprender proyectos 
y trabajos de 
investigación jurídica  

Universidad Nacional 
de Rosario (UNR) 

6 años - Conocer 
sustancialmente el 
Derecho positivo y las 
grandes categorías del 
Derecho,  
- Resolver problemas 
jurídicos complejos, 
manejar con precisión 
el lenguaje técnico  
- Analizar críticamente 
las decisiones y 
prácticas judiciales; 
- Reconocer las 
necesidades sociales 
en relación con las 
transformaciones del 
Derecho  
- Analizar críticamente 
el sistema jurídico e 
incentivar el interés 
por la investigación; 
- Evaluar las diversas 
interpretaciones que 
la norma permite 
efectuar; 
- Desempeñarse en un 
todo de acuerdo con 
el humanismo y la 
ética profesional,  
- Específicamente, 
elaborar normas 
jurídicas. 

-Ejercer el patrocinio y la 
representación en 
actuaciones judiciales y 
administrativas; 
-Asesorar en todo asunto 
que requiera opinión 
jurídica; 
-Desempeñar la función 
judicial; 
-Realizar funciones de 
representación, 
patrocinio, asesoramiento 
y jurisdiccionales 
vinculadas con las 
actividades propias de la 
Administración Pública; 
-Intervenir en toda otra 
actividad que requiera el 
conocimiento del Derecho. 

Universidad 
Nacional de Avellaneda 

5 años - visión del derecho 
distinta de la 
tradicional, vinculando 
las prácticas jurídicas 
con las de las Ciencias 
Sociales en general.  
- herramientas 
necesarias para 
construir una mirada 
transdisciplinaria que 

Sin información. 



le permitirá dar 
cuenta de la 
complejidad propia de 
las problemáticas de 
nuestro tiempo. 
-Concepción del 
derecho como un 
fenómeno social 
complejo que excede 
al sistema de normas 
que representa. 
- comprensión 
acabada del rol de los 
operadores jurídicos y 
el impacto que su 
accionar produce en el 
imaginario social.  
- formación 
profesional integral 
que le permitirá 
desempeñarse de 
manera solvente en 
diversas áreas del 
Estado. 

Universidad Nacional 
del Noroeste de la 
Provincia de Buenos 
Aires 

5 años - profesionales del 
Derecho con una 
visión crítica y práctica 
del derecho, una 
formación integral 
que sirva de vínculo 
entre la teoría, la 
práctica y la sociedad 
que integran, 
- Proveer a los futuros 
profesionales de 
herramientas 
conceptuales que les 
permitan encarar 
autónomamente el 
razonamiento crítico 
necesario para 
resolver los problemas 
que les presenta un 
material jurídico 
cambiante. 

-Ejercer la representación 
legal-judicial y extrajudicial 
y el patrocinio jurídico de 
personas y entidades 
públicas y/o privadas ante 
el Poder Judicial Nacional 
o Provincial- 
-Ejercer patrocinio ante los 
organismos 
administrativos 
nacionales, provinciales o 
municipales. 
-Entender cuestiones 
vinculadas a los temas 
fiscales, aduaneros y 
provisionales. 
-Desempeñar funciones en 
el Poder Judicial  
-Asesorar a personas 
públicas o privadas  
-Participar en la 
elaboración y redacción de 
normas 
-Desempeñar funciones de 



asesoramiento en la 
administración pública  
-Ejercer la docencia en 
asignaturas jurídicas y 
otras áreas de su 
competencia. 
- Mediación y arbitraje. 
-Intervenir en juicios, 
asistiendo a las partes 
interesadas mediante el 
patrocinio o 
representándolas 
directamente en los casos 
en los que se otorgue 
poder suficiente. 

 

Privadas: 

 

UNIVERSIDAD DURACIÓN PERFIL DE EGRESADO SALIDA 
LABORAL/ALCANCES 

Universidad Católica 
Argentina 

5 años -sólida formación en 
todas las ramas del 
derecho. 
-Formación sostenida 
por un amplio plantel 
de profesores 
conformado por 
destacados 
profesionales, juristas 
y académicos con una 
efectiva participación 
en las clases 
-sólida formación 
teórico-práctica 
permitiéndole 
desempeñarse con 
solvencia tanto en la 
actividad pública 
como en la privada. 

 
- sistema de pasantías 
a disposición de sus 
alumnos que 
permiten insertarse 
en instituciones 
jurídicas públicas y en 
estudios privados de 
gran renombre. 
 
- programa de 
profesores tutores 
que acompañan y 
ayudan a los 
estudiantes en las 
dificultades 
académicas que 
puedan surgir en los 
primeros años. 

Universidad Argentina 
de la Empresa (UADE) 

4 años - formación integral y 
actualizada de la 
ciencia jurídica 
permitiendo 
desarrollarse en las 
diversas ramas del 

– Ejercer el patrocinio 
y la representación en 
actuaciones judiciales 
y administrativas. 
– Asesorar en todo 
asunto que requiera 



derecho así como en 
sus diferentes ámbitos 
de ejercicio 
profesional tales 
como el estudio 
jurídico, la actuación 
como mediador en la 
resolución de 
conflictos, la 
integración del Poder 
Judicial, el 
asesoramiento a 
personas, empresas y 
organismos públicos o 
el ejercicio de la 
docencia, entre otras. 

opinión jurídica. 
– Desempeñar la 
función judicial. 
– Realizar funciones 
de representación, 
patrocinio, 
asesoramiento y 
jurisdiccionales 
vinculadas con las 
actividades propias de 
la Administración 
Pública. 
– Intervenir en toda 
otra actividad que 
requiera el 
conocimiento del 
Derecho 

Universidad Abierta 
Interamericana 

5 años - no sólo un 
profesional apto para 
el ejercicio de la 
abogacía, sino que la 
carrera le brindará los 
medios técnicos 
adecuados para ser un 
negociador idóneo y 
un investigador 
cualificado con 
habilidades necesarias 
para un mejor 
abordaje de las 
problemáticas 
sociales. 

- ejercicio profesional 
con la máxima 
preparación para 
actuar 
indistintamente en el 
proceso de 
globalización, en la 
defensa de los 
derechos de los 
ciudadanos, en la 
justicia a través del 
ejercicio de la 
magistratura, 
legislando o 
asesorando 
legisladores, o bien, 
influyendo en el 
pensamiento jurídico 
mediante su 
producción científica.  

Universidad Kennedy 4 años - herramientas 
teórico-metodológicas 
necesarias para 
abordar la compleja 
trama que integra la 
realidad social, desde 
la investigación-
interpretación-
intervención.  
- capacidad de análisis 
crítico para resolver 

-Desarrollarse en las 
distintas 
magistraturas y 
funciones del Poder 
Judicial. 
-Participar de 
organismos del Poder 
Ejecutivo y Judicial, 
empresas privadas, 
asociaciones y 
fundaciones. 



problemáticas 
jurídicas desde un 
enfoque integral 
brindando respuestas 
innovadoras para 
abarcar todo el campo 
laboral del derecho. 
-Capacitación a los 
estudiantes en la 
práctica profesional. 
- discusión de casos 
reales y el estudio 
actualizado de la 
jurisprudencia.  

-Ejercer la 
representación ante 
organismos 
administrativos. 
-Resolver conflictos y 
cuestiones jurídicas 
entre partes a través 
de mediaciones, 
arbitrajes y 
conciliaciones. 
-Dirigir, gestionar, 
representar, 
patrocinar y asesorar 
en la administración 
pública. 
-Ingresar al cuerpo de 
abogados del Estado y 
Servicio Exterior de la 
Nación. 
-Acceder a la función 
notarial. 
-Investigar en el 
ámbito de las Ciencias 
Jurídicas. 
-Ejercer la docencia en 
Universidades y otras 
instituciones 
educativas. 

Universidad de 
Belgrano 

4 años - formación en un 
adecuado criterio 
jurídico, con 
responsabilidad social. 
-la carrera te enseña a 
pensar y a conducirte 
como abogado, como 
emprendedor y como 
una persona de mente 
abierta. 
 
-conocer y aplicar tus 
conocimientos a la 
realidad 
socioeconómica. 
 
-conocer el derecho 
sustantivo en  
Argentina, el derecho 
comparado, y el 

-trabajar en la función 
pública como juez, 
fiscal y legislador, 
entre muchas otras 
opciones. 
- el ejercicio de la 
Abogacía se puede 
llevar adelante en 
forma privada como 
profesional 
independiente o como 
parte de un estudio 
jurídico de hasta más 
de cien abogados.  
- desempeñarse como 
asesor de miembros 
de los poderes 
Legislativo y Ejecutivo 
o incluso, como 
miembro de esos 



derecho procesal o de 
rito en el plano 
nacional y provincial. 
 
-capacidad científica y 
moral para crear, 
perfeccionar e 
investigar el cuerpo 
de normas jurídicas 
que permiten la 
convivencia armónica 
de los hombres. 

poderes. 
-asesoramiento a 
organizaciones de la 
sociedad civil como 
organizaciones no 
gubernamentales. 
-puede ejercer en el 
manejo de una 
empresa, ya que el 
conocimiento del 
Derecho permite 
saber los alcances y 
las consecuencias de 
las decisiones que se 
tomen. 
-puede ser un 
emprendedor capaz 
de organizar su propio 
estudio o armar una 
diversidad de 
empresas. 

Universidad del 
Museo Social 
Argentino 

5 años  
 
-Valores éticos para el 
ejercicio profesional y 
el desarrollo de 
acciones individuales. 
-reconocimiento y 
respeto de los 
principios y valores 
del Derecho para el 
afianzamiento de la 
justicia, los derechos 
humanos, 
económicos, sociales y 
culturales, del 
individuo y la 
comunidad. 
-rigurosa formación 
tanto teórica como 
práctica para el 
ejercicio de su rol y 
quehacer profesional. 
-compromiso con la 
defensa del Estado de 
Derecho conforme los 
contenidos de la 
Constitución Nacional 

-Prestar asistencia 
jurídica a toda 
persona física o 
jurídica que lo 
requiera, cuando 
estén involucradas 
decisiones de riesgo 
directo sobre 
personas o bienes, 
tanto en sede judicial 
como extrajudicial. 
-Patrocinar y 
representar a las 
partes (incluido el 
Estado en sus diversos 
niveles y formas de 
organización) en 
procedimientos 
administrativos, 
contravencionales, 
judiciales o arbitrales, 
sean voluntarios o 
contenciosos. 
-Ejercer la función 
jurisdiccional en sede 
judicial y 
administrativa. 



y el orden jurídico 
nacional, regional e 
internacional. 
-actitud crítica y 
reflexiva orientada al 
proceso de desarrollo 
de conocimiento 
jurídico y también al 
proceso de 
intervención 
profesional en los 
distintos campos del 
derecho. 

-Emitir dictámenes e 
informes jurídicos. 
-Realizar los procesos 
de sindicatura en 
sociedades. 

Instituto Universitario 
de la Policía Federal 

Argentina 

5 años -habilidad y 
capacitación necesaria 
para actuar en 
diferentes campos del 
ámbito profesional, 
social y académico.  
-formación en los 
conceptos de ética, 
responsabilidad 
individual y colectiva y 
Derechos Humanos. 
- comprensión de la 
teoría, la filosofía y de 
las diversas áreas del 
derecho y sus 
instituciones; 
- comprensión y el 
análisis crítico de los 
principios básicos del 
derecho público y 
privado; 
- técnicas de análisis 
jurídico, técnicas de 
resolución de 
problemas, de 
negociación y 
resolución de 
conflictos y técnicas 
de comunicación oral 
y escrita. 

-Ejercer el patrocinio y 
la representación en 
actuaciones judiciales 
o administrativas. 
-Asesor en todo 
asunto que requiera 
opinión jurídica. 
-Desempeñar la 
función judicial. 
-Realizar funciones de 
representación, 
patrocinio y 
asesoramiento y 
jurisdiccionales 
vinculadas con las 
actividades propias de 
la Administración 
Pública. 
-Intervenir en toda 
otra actividad que 
requiera el 
conocimiento del 
Derecho. 
 

 

 

 



 

 

 


