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“¡Bienvenidos a Abogacía Austral! Adentrarse a estos estudios es optar por un estilo distinto, que
privilegia el compromiso e involucramiento del estudiante, en un learning by doing.
Es incorporarse a la Facultad que introdujo y adaptó en América Latina el método del caso
anglosajón a la enseñanza del Derecho codificado, para comprender el mundo jurídico a partir de
análisis y debates.
Es experimentar el Derecho como una aventura de resolver enigmas, investigando y escribiendo
papers a lo largo de toda la carrera y solucionando cientos de casos reales e hipotéticos.
Es cursar con el Quarter System, un modelo innovador usado en la mayoría de las mejores
universidades, que focaliza al alumno en pocas materias a la vez, lo ayuda a avanzar y hace
eficiente el tiempo de estudio.
Es formarse y entrenarse con profesores abiertos al estudiante, expertos en enseñar y que
generan las ideas que enseñan, investigando y escribiendo libros y proyectos de cambio político y
jurídico.
Es trascender el mero conocimiento de leyes estáticas, ingresando a la vivencia integral de
entender los fundamentos del Derecho, buscar y proponer alternativas jurídicas que cambien la
realidad y saber utilizarlas en sus aplicaciones prácticas.
Es ser parte de una carrera abierta a la interdisciplinariedad, con decenas de materias electivas
de otras Facultades, para complementarse con la visión de la Comunicación, de la Administración
de Empresas, de las Relaciones Internacionales, de la Ingeniería, etc.
Es compartir asignaturas de posgrado con abogados y jueces en el Módulo Optativo, y poder
obtener un dual degree, combinando Abogacía con una Maestría en Derecho.
Es animarse a desplegar el mapamundi y hacer parte de los estudios en Europa o Estados Unidos.
Es poder decidir qué tipo de futuro profesional se quiere, y tener abierto el camino a pasantías y
trabajos diversos y desafiantes.
Es poder luego ejercer en otros países, por haber aprendido un Derecho sin fronteras, que es
puente a otras culturas y visiones.
Elegir Abogacía Austral es elegir Derecho, con un mundo de posibilidades diferentes.”

ESTUDIAR ABOGACÍA CON EL MÉTODO DEL CASO
La Facultad de Derecho de la Universidad Austral ha sido pionera en el uso de
estrategias de enseñanza activas y participativas, y en especial del método del caso.
¿Qué es?

A partir del estudio de las cuestiones teóricas y la estructura normativa de un tema,
consiste en una aplicación del método socrático: se indaga a los estudiantes con
preguntas, que llevan a analizar y discutir casos hipotéticos y decisiones judiciales.
Así, se examinan los hechos y evalúan las alternativas de solución para tomar
decisiones sobre el mejor camino a seguir.

Al diseñar su innovadora propuesta educativa, la Facultad optó por:
•
•
•
•

situar los esfuerzos del alumno en paralelo a los del profesor
procurar los resultados más profundos y duraderos de la enseñanza
sacar el mayor fruto del tiempo de clases
establecer un sistema donde todos enseñan y todos aprenden

Para el método del caso adaptamos al Derecho codificado las metodologías utilizadas en las Law Schools americanas, combinando lo mejor de ambos mundos: la lógica
europea continental y el desarrollo de habilidades anglosajón.
Esta aproximación transformadora a la enseñanza del Derecho ha situado a la Facultad
como institución líder en el país y en América Latina:
• Hace 25 años comenzó las primeras maestrías en castellano, donde actualmente se
forman más de 700 abogados.
• Miles eligen cada año sus programas de Continuing Legal Education.
• Es una de las pocas instituciones no anglosajonas que utiliza intensivamente el
método del caso en la carrera de Abogacía.
Con este entrenamiento los futuros abogados adquieren destrezas sobresalientes:
•
•
•
•
•
•

Integración de la ciencia del Derecho con la práctica de la Abogacía.
Alto grado de capacidad analítica y argumentativa.
Marcada aptitud para la solución creativa de problemas jurídicos.
Compromiso y entusiasmo con un aprendizaje activo.
Capacidad de resolver por escrito y de argumentar oralmente.
Combinación de la investigación de fuentes, el razonamiento riguroso y la resolución
de problemas prácticos.
• Aptitud para la comprensión de temas complejos del ejercicio profesional.

ABOGACÍA EN CABA
Legal Hub
A partir de 2021, la carrera de Abogacía de la Universidad Austral
también se dictará en la Ciudad de Buenos Aires, donde desde 1995
estudiaron 20 promociones. De esta forma, los alumnos podrán elegir
cursar en el “Legal Hub”, ubicado en Cerrito 1250, o en el Campus
Universitario de Pilar.
Estudiar Abogacía en el “Legal Hub” de Buenos Aires resulta una
alternativa ideal para muchos alumnos por su accesibilidad, así como
por su cercanía al área de Tribunales, a importantes estudios jurídicos,
a los organismos gubernamentales y a una multitud de empresas. En
este espacio actualmente se capacitan más de 1.500 profesionales
del Derecho de todo el país en 12 Maestrías y 25 Diplomaturas, lo que
fomenta el clima de debate y el networking ya sea dentro de las aulas,
en las áreas comunes o durante las numerosas actividades -charlas,
seminarios, jornadas, workshops y más- que promueve la Facultad de
Derecho.
Tanto las comisiones de Abogacía CABA como Pilar estarán cursando
con las mismas cátedras, las mismas metodologías y la misma
calidad, hasta estudiar juntos el Quinto Año, donde realizan materias
electivas de posgrado junto con esos profesionales.
Las inscripciones para la cohorte 2021-25, tanto en CABA como en
Pilar, ya se encuentran abiertas. Durante el mismo los estudiantes
secundarios pueden participar de debates, analizar “mini-casos” con
películas, discutir sentencias importantes, redactar una sentencia y dar
sus primeros exámenes escritos y orales universitarios, privile-

giando el compromiso e involucramiento del estudiante a la vez
que cumplimentan el requisito para el ingreso.
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PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA
Además de la Clínica Jurídica, todos los estudiantes realizan una Práctica
Profesional Supervisada de al menos 340 horas, con el objetivo de potenciar
la integración de los conocimientos jurídicos con el ejercicio real de la
profesión. Consiste en trabajos y desarrollo de destrezas prácticas de
carácter profesional en estudios jurídicos líderes, tribunales u organismos
públicos, empresas, ONGs u organizaciones internacionales. Esta pasantía es
normalmente rentada y se realiza bajo la tutoría de profesionales de esas
instituciones y la coordinación de un profesor de la Facultad. De este modo:
Casi el 100% trabaja como abogado dentro de los 3 meses de egresar.
Más del 70% permanece luego en el lugar de trabajo donde realiza su pasantía.
Los graduados se destacan pronto actuando en asuntos atractivos y desafiantes.
90% de los empleadores manifiestan máxima satisfacción por su desempeño.
Muchos trabajan en estudios jurídicos del exterior, en especial de Estados Unidos.
Alto compromiso con la Facultad, con un porcentaje importante en ayudantías o
actividades de colaboración.

ALGUNOS LUGARES DE PRÁCTICAS PROFESIONALES:
ESTUDIOS JURÍDICOS: Alfaro Abogados; Abeledo Gotheil; Alais, de Palacios & Torres Brizuela; Allende & Brea; Arauz Castex;
Arce, Monsegur & Asoc.; Baker & McKenzie; Beccar Varela; Brons & Salas; Bruchou, Fernández Madero & Lombardi; Bullo;
Cabanellas, Etchebarne, Kelly & Dell Oro Maini; Cassagne; Cleary Gottlieb; Durrieu; Fiorito, Murray y Díaz Cordero; G. Breuer;
Hope, Duggan & Silva; M. & M. Bomchil; Martínez de Hoz y Rueda; Marval, O’Farrell & Mairal; Mitrani, Caballero & Ruiz Moreno;
Muñoz de Toro; Navarro Castex; Nicholson & Cano; O’Farrell; Orlanski & Russell; Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen;
Pozo Gowland; Rattagan, Macchiavello & Arocena; Roca & Sarrabayrouse; Rosso Alba, Francia & Asoc.; Rossi Camilion &
Asoc.; Saravia Frías; Saenz Valiente; Severgnini, Robiola, Grinberg & Tombeur; Tanoira Cassagne; Teijeiro & Ballone; etc.
EMPRESAS: Acindar; Adidas; Axion; Bagley; Banco Galicia; Bayer; CENCOSUD; Citibank; Clarín; Coca-Cola; Danone; Delloite;
DirectTV; Facebook; Ford; Fox Channel; General Electric; General Motors; Google; HSBC; IBM; J.P. Morgan; Jumbo;
Kimberly-Clark; La Nación; LATAM; Makro; Mastellone; Mercado Libre; Movistar; Mercedes-Benz; Merck; Nestlé; Nike; Pampa
Energía; Peñaflor; Peugeot; Renault; Scania; Shell; SKF; Techint; Unilever; Volkswagen; Walt Disney; Waltmart; YPF; 3M, etc.
ORGANISMOS PÚBLICOS: Presidencia de la Nación; Ministerio de Justicia y DDHH; Ministerio de Hacienda; Ministerio de
Educación; Fiscalía de C.A.B.A.; Honorable Congreso de la Nación; Suprema Corte Pcia. Buenos Aires; etc.
ONGS: CIPPEC; Centro Latinoamericano de Derechos Humanos; Fundación Navarro Viola; etc.

CLÍNICA JURÍDICA
Dos materias 100% prácticas, donde se asesora y se litigan casos reales de Public Interest Law y de ayuda a sectores
carenciados, con la guía y patrocinio letrado de profesores de la Facultad.
SUMMER JOBS
Primer acercamiento al mundo del trabajo durante el verano, época en la que los alumnos que llevan al día sus
estudios no cursan ni rinden exámenes, para que puedan ir adquiriendo experiencia en diversas áreas del ámbito
jurídico desde sus primeros años de carrera.
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APRENDER HACIENDO

1

discutir + de 500 casos
y escribir + de 30 papers

2

+ DE 20 DIPLOMAS

complementarios
de Extensión en otras carreras y
Diplomaturas de Posgrado

3

COMMUNITY & NETWORKING

EXPERIMENTAR

un ambiente especial, donde se crean
lazos perdurables.

4
5

TOP EN RANKINGS
#1 UNIVERSIDAD EN EMPLEABILIDAD
(QS World University Rankings 2021)

LA CARRERA DE DERECHO #1
EN GESTIÓN PRIVADA DE ARGENTINA
estando entre las 300 mejores universidades del mundo.
(QS World University Ranking by Subject 2021 - LAW)

RATIO PROFESOR-ALUMNO

1 PROFESOR CADA
1,7 ESTUDIANTES

6

INTERDISCIPLINARIEDAD
realizar asignaturas en
otras carreras.

7

+ de 250
1800

INTERACCIÓN
CON EL POSGRADO

8

ESTUDIAR CON LOS
QUE GENERAN IDEAS

libros y
artículos publicados
por los profesores

+ de 200 materias de Maestrías
y Diplomaturas en el Módulo Optativo
Dual degree Abogacía + Maestrías
(1 año más de cursada)
50% de beca en Maestrías

9

EXTRAORDINARIO EQUIPO
DE PROFESORES

75%

con DOCTORADO
10

O MAESTRÍA

TRATO PERSONALIZADO

alta dedicación de autoridades,
profesores y secretarias

11

DE 25

FULL TIME

ASESORAMIENTO
ACADÉMICO PERSONAL

1 profesor-asesor
cada estudiante
12

Y ADEMÁS
Pasantía Profesional, Summer Jobs,
ofertas laborales & semestre en el
extranjero

PERFIL DEL
GRADUADO
El abogado conforma la sociedad, promoviendo su justa estructuración, evitando la
arbitrariedad y corrigiendo injusticias. Desde el patrocinio, el asesoramiento, la
función pública, o la elaboración legislativa, utiliza las herramientas que le brinda la
universidad para que se respete a cada uno su derecho.

IMPUGNA
REGLAMENTACIONES
ARBITRARIAS

ASESOR
NEGOCIA
ACUERDOS

RECLAMA ANTE
EL ESTADO

ORGANIZA
IMPOSITIVAMENTE
LOS NEGOCIOS

INVESTIGA ILÍCITOS
Y PROMUEVE LA LEY

¿QUÉ?
ABOGACÍA

PROTEGE
Y DEFIENDE
A MENORES

REDACTA
CONTRATOS

¿DÓNDE?

ASESORA A
FUNCIONARIOS
PÚBLICOS

DISEÑA
ESTRATEGIAS
DE LITIGIOS

ESTRUCTURA
EMPRESAS
Y SOCIEDADES

ELABORA LEYES
Y NORMAS
ADMINISTRATIVAS

JUZGA Y RESUELVE
CONTROVERSIAS
SOMETE CASOS
A ARBITRAJE
INTERNACIONAL

DICTAMINA SOBRE
POSIBILIDADES
Y RIESGOS

UN NUEVO Y MODERNO PLAN DE ESTUDIOS
Entre sus ventajas incluye:
• Incremento de su funcionalidad en distribución de horas y materias.
• Integración con toda la Universidad, pudiendo cursar en otras Facultades.
• Combinación de asignaturas tradicionales con materias novedosas y actuales.

UN NUEVO MÓDULO OPTATIVO
• Flexible, pudiendo graduarse con 150 horas, o extenderlo hasta 350 horas.
• Se cursa, en exclusiva o combinándolos:

PROGRAMA
INTERNACIONAL

MATERIAS EN
POSGRADO

MATERIAS EN
OTRAS CARRERAS

• Incorpora la posibilidad de obtener una Diplomatura profesional y cursar en materias
de Maestría en las siguientes áreas:
Arbitraje, Derecho Ambiental, Administrativo, Aduanero, Privado Patrimonial, Comercial y Empresario, de
Familia, del Deporte, de la Salud, Penal, Tributario, Constitucional y Derechos Humanos, Electoral, Procesal Civil,
Procesal Penal, Internacional y de la Integración, Judicial, Regulatorio, del Trabajo, Propiedad Intelectual, Teoría
del Derecho y Argumentación Jurídica y Ética Profesional.

• Haciendo materias en otras carreras se puede obtener un Diploma de Extensión en:
ANÁLISIS POLÍTICO
POLÍTICAS PÚBLICAS
POLÍTICA INTERNACIONAL

INTERNATIONAL BUSINESS
COMUNICACIÓN PÚBLICA
INFORMACIÓN PERIODÍSTICA

LENGUA Y LITERATURA
ECONOMÍA EMPRESARIAL
HISTORIA CONTEMPORÁNEA CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN
ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS COMPORTAMIENTO HUMANO

• Se puede realizar en actividades extra áulicas, con “learning by doing”, como competencias
jurídicas, debates, talleres de investigación, edición de revistas, cursos tutoriales, “policy labs”, etc.

CURSADA CON EL QUARTER SYSTEM
Abogacía Austral se cursa con la estructura del Quarter System anglosajón, utilizado por 7 de las 10
mejores universidades mundo y más de 20% de las universidades de Estados Unidos.
En lugar de dividir el curso en 2 semestres, se lo distribuye en 4 períodos o cuartos de 13 semanas,
de los cuales los 3 primeros son lectivos y de exámenes, y se dedica el último a recuperar exámenes,
o a cursos de verano, pasantías, idiomas o vacaciones.
1º) AUTUMN QUARTER
MARZO - ABRIL - MAYO

2º) WINTER QUARTER
JUNIO - JULIO - AGOSTO

3º) SPRING QUARTER

4º) SUMMER QUARTER

SEPT - OCT - NOV

DICIEMBRE - FEBRERO

Clases

Finales

Clases

Finales

Clases

Finales

Recuperatorios

(9 semanas)

(4 semanas)

(9 semanas)

(4 semanas)

(9 semanas)

(4 semanas)

(2 + 4 semanas)

VENTAJAS PEDAGÓGICAS DEL QUARTER SYSTEM
• Mejora la concentración en las distintas materias, al cursar menos simultáneas.
• Acerca los exámenes a la cursada, optimizando el estudio y el desempeño.
• Estructura mejor los períodos de exámenes.
• Lleva a un mismo ritmo a los estudiantes, que avanzan en conjunto.
• Distribuye de manera más eficiente el tiempo universitario.
• Organiza el avance dentro de la carrera y coadyuva a graduarse en término.

2° AÑO

1° AÑO
Teoría del Derecho
Derecho Privado I -Parte General y Acto Jurídico
Expresión y Argumentación
Derecho Penal I (cont. en 3Q)
Derecho Privado II. Personas
Filosofía General y Antropología
Fundamentos del Cristianismo (cont. en 3Q)
Derecho Romano e Instituciones
Contemporáneas
Ciencia Política
- Taller de Metodología de la Investigación Jurídica I
- Seminario del Programa de Vida Universitaria

Derecho de las Obligaciones
Derecho Constitucional I

Teoría de la Constitución y Organización del Estado

Fundamentos de Ética
Derecho de Daños
Derecho Constitucional II
Sistema de Derechos Humanos

Derecho Penal II

Delitos contra Bienes Individuales

Moral, Persona y Valores (cont. en 3Q)
Derecho Internacional Público
Derecho Penal III
Delitos contra el Estado y la Sociedad

Economía
- Seminario del Programa de Vida Universitaria

- Seminario de Historia del Derecho
-Taller de Metodología de la Investigación Jurídica II
-Seminario del Programa de Vida Universitaria

4° AÑO
Derechos Reales
Derecho de la Integración
Arbitraje y Litigación Oral
Derecho Administrativo I

Teoría General, Acto y Procedimiento

Derecho de los Títulos Valores
Derecho de Familia
Derecho Administrativo II
Actividad y Responsabilidad del Estado

Derecho Concursal
Clínica Jurídica I
Clínica Jurídica II
- Seminario de Introducción a la Sociología

Programa de Intercambio Internacional (Optativo)

5° AÑO

(C.A.B.A)

Derecho Internacional Privado (cont. en 2Q)
Derecho Sucesorio y Planificación
Patrimonial
Common Law Institutions
Ética y Responsabilidad Profesional
Derecho Tributario
Filosofía del Derecho
Análisis Económico del Derecho
- Seminario: Tutorías de Metodología
de Investigación y Escritura Jurídica.

Módulo Optativo
Práctica Profesional Supervisada

DIPLOMAS DEL MÓDULO OPTATIVO
1) Diploma de Extensión, si cursás más de 150 horas
en áreas de conocimiento específicas de otra carrera
de grado.
2) Diplomatura en un área del Derecho
Si realizas uno de estos programas profesionales de
posgrado de al menos 120 horas.

REFERENCIAS
1° Quarter (marzo, abril y mayo)
2° Quarter (junio, julio y agosto)
3° Quarter (septiembre, octubre y noviembre)

MÓDULO OPTATIVO

CURSADA CON EL QUARTER SYSTEM

Elección de asignaturas que totalicen entre 150 y 350 horas, entre:

Distribuye el año en 4 períodos, de los cuales los 3 primeros
son lectivos y el último para vacaciones, exámenes
recuperatorios o prácticas jurídicas.

a) Las que oferta la Facultad en más de 30 áreas de posgrado,
pudiendo además obtener en un año más, un dual degree entre
Abogacía y una Maestría.
b) Las de otras carreras de grado ofrecidas por la Universidad.
c) Los cursos ofrecidos por universidades extranjeras en el
Programa de Intercambio Internacional.

Sus ventajas son: mejorar la concentración en las materias,
acercar los exámenes a la cursada, optimizar el estudio y el
desempeño, organizar el avance dentro de la carrera y llegar a
graduarse en término.

Universidad Austral - Facultad de Derecho. Carrera: ABOGACÍA. Título: ABOGADO/ABOGADA. Nivel: Grado.
Aprobación: Res. ME N° 699/95. Admisión: Título secundario; Curso de Ingreso; entrevista.
Modalidad: Presencial. Duración: 5 años. Localización: Pilar / C.A.B.A. (extensión áulica).

Derecho de los Contratos I. Parte General
Derecho Procesal Penal
Derecho del Trabajo y de la Seg. Social
Derecho de los Contratos II. Parte Especial
Derecho Procesal Civil (cont. en 3Q)
Derecho del Consumidor y Defensa de
la Competencia
Derecho Societario
Ética Social
Derecho Ambiental y de los
Recursos Naturales

ABOGACÍA

3° AÑO

EXPERIENCIA
INTERNACIONAL

La Universidad Austral busca que sus alumnos tengan experiencias internacionales que les
permitan conocer e insertarse en distintas realidades académicas y sociales. La Facultad de
Derecho posee convenios con prestigiosas universidades del exterior. Por medio del Programa de
Intercambio Internacional los estudiantes se vinculan con el contexto internacional, generando
conexiones entre diferentes países y culturas. Los alumnos que eligen cursar todo o parte del
Módulo Optativo de la carrera en otro país se han destacado en el intercambio por su nivel jurídico
y aptitud de análisis, obteniendo altas calificaciones.

INTERCAMBIOS INTERNACIONALES
ESTADOS UNIDOS:
Duke University School of Law
University of California Hastings College
of the Law
Louisiana State University Law Center
University of North Caroline at Chapel Hill
CANADÁ
University of Ottawa
Université Laval
CHINA
China University of Political Science & Law
City University of Hong Kong

POLONIA
Jagiellonian University
ESPAÑA
Universidad Rey Juan Carlos
Universitat Pompeu Fabra
Universidad Autónoma de Barcelona
Universitat Internacional de Catalunya
Universidad de Alcalá de Henares
CEU San Pablo
Centro Universitario Villanueva
Universidad de Navarra
Universidad de Sevilla
CEU Cardenal Herrera

COREA DEL SUR
Seul Hanyang University

BRASIL
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Centro de Extensão Universitaria

ITALIA
Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Università Carlo Cattaneo
SSML UniCollege

ALEMANIA
Albert Ludwigs Universität Freiburg
Universität des Saarles

REINO UNIDO
Manchester Metropolitan University
Aston University

AUSTRIA
Management Center Innsbruck

HOLANDA
University of Groningen

TEAM DE ARBITRAJE INTERNACIONAL
Integrado por alumnos de distintos años, promueve el arbitraje como método de resolución de
controversias. Anualmente participa de diversas competencias en varias ciudades del mundo.
LAW WHITHOUT WALLS (LWOW)
Proyecto en el que participan algunos alumnos y profesores, integrándose en diversos teams
internacionales formados por algunas de las mejores universidades y empresas del mundo, a fin de
resolver en 4 meses los enigmas jurídicos y sociales que tocan a cada grupo.
ESTUDIOS DE POSGRADO EN EL EXTRANJERO
Un porcentaje importante de los graduados realizan estudios de Maestría o Doctorado en las mejores
universidades de Estados Unidos y de Europa, con un desempeño altamente destacable.

CONOCÉ A NUESTROS
ALUMNOS
Julieta Berger (5to Año)
Delegada de Curso; Práctica de Verano en Primer Año, Honorable Cámara de
Diputados del Congreso de la Nación; integrante de la banda musical “Law & Disorder”

“¿Por qué elegí la Universidad Austral para estudiar Abogacía? En primer lugar, por
el método del caso. Es uno de los rasgos más característicos de su modo de
enseñanza. En cada materia lo aplicamos, y funciona. Hace un año no podía leer
una página de una sentencia, y ahora me siento confiada cuando analizo los casos:
puedo entender de qué tratan, los intereses en conflicto, la estructura lógica de los
problemas, y si es necesario puedo además criticar la resolución judicial. Si este fue
el progreso en un año, es increíble pensar qué nos espera cuando estemos en
quinto año.
Otro punto a favor es el Quarter System, el nuevo sistema de cursada de la Austral que lleva siglos en el mundo
anglosajón. Sus resultados son claros, en beneficio de los alumnos: un sistema que permite a la mayoría de los alumnos
llevar las materias al día y llegar bien preparado al final, para aprobar en el primer llamado. Luego, tres meses para
descansar, o usar parte de ese tiempo en alguna de las variadas prácticas de verano que ofrece la Facultad desde primer
año. Yo elegí hacer un summer job en el Congreso, colaborando con una Diputada Nacional.
Por último, uno realmente se siente parte de la Universidad, y alguien dentro de la misma: profesores que recuerdan tu
nombre, asesores que te aconsejan cómo mejorar, múltiples actividades del Programa de Vida Universitaria para
relacionarte… Por todo esto y muchas cosas más, volvería a elegir la Universidad Austral”.

Agustina M. Ortiz Dendarys
Diploma de Honor - Promoción 2015 - Magíster y Especialista en Derecho Tributario,
Universidad Austral, con Medalla de Oro; coautora del libro “Reforma Tributaria”,
publicado por el Departamento de Derecho Tributario (3 tomos); Profesora de
Derecho Tributario en Abogacía y de Elementos del Derecho Tributario en la
Maestría de Derecho Tributario; Mentor en el Law Without Walls Program.
Funcionaria de la AFIP.
“Mi paso por la Universidad Austral fue muy enriquecedor. Aprendí mucho. Me dio las
herramientas para ser una profesional con confianza y conocimientos para poder
analizar y resolver en cualquier rama del Derecho. Gracias a esto, pude tener pronto
experiencias en distintas áreas y así descubrir lo que me gusta más, el Derecho
Tributario. Quizá lo más lindo que tiene la Facultad es el compañerismo con los otros
estudiantes y la cercanía con los profesores, signados por el esfuerzo y las ganas de
ser mejores personas y buenos abogados, que se ven reflejados en cada pasillo y en
cada aula. Esto, sobretodo para los que venimos del interior, nos hizo sentir en casa”.

Eduardo Bérèterbide
Diploma de Honor - Promoción 2003 - Intercambio Internacional University of
Ottawa; LL.M., Columbia University School of Law; Admitido en la Bar
Association de New York; Associate of the International Arbitration Group,
estudio Shearman & Sterling LL.P., París; Ex abogado del estudio Dewey
Ballantine, New York.
“En la Universidad Austral me formaron con el método del caso para pensar
lógicamente, para argumentar con agudeza y distinguir conceptos (lo
secundario de lo importante, la forma de la sustancia, lo subjetivo de lo objetivo,
lo particular de lo general, las diferencias de grado de las cualitativas, lo
accidental de lo esencial), y para aplicar esta lógica a los distintos problemas
jurídicos con que me he enfrentado, tanto trabajando en Argentina, como luego
en New York y ahora en París”.

BECAS

49%
DE NUESTROS ALUMNOS
RECIBE ALGÚN TIPO DE
BECA O INCENTIVO

BECAS AL DESEMPEÑO
BECA A LA
EXCELENCIA ACADÉMICA

BECA AL
MÉRITO ACADÉMICO

60% si tu promedio del
secundario es igual o mayor a 9
y estás entre los 3 mejores
promedios de tu camada.

30% si tu promedio del
secundario es igual o mayor a 8.

INCENTIVOS A LOS ESTUDIOS SUPERIORES
BECA
AUSTRAL

HASTA 80% de acuerdo a tus necesidades y si
tu promedio del secundario es igual o mayor a 7.

BECA
FEDERAL

20% si vivís a más de 120 km del Campus Pilar y si
tu promedio del secundario es igual o mayor a 7.

PRÉSTAMO
UNIVERSITARIO

Programa de financiación sujeto a
necesidades de cada alumno.

No aplica para Sede Rosario.

Todos estos programas tienen cupos limitados y las postulaciones quedarán supeditadas al
reglamento general y disponibilidad de cada Unidad Académica. Las Becas al Desempeño pueden
combinarse con Incentivos a los Estudios Superiores, salvo en carreras con excepciones.
La mera postulación no implica el otorgamiento de la misma.

¿CÓMO ME
INSCRIBO?
1 Elegí la fecha en la que preferís hacer tu
curso de ingreso
2 Completá el formulario online
3 Presentá la siguiente documentación:

• Fotocopia del DNI • Analítico del colegio secundario
• Constancia de alumno regular o título en trámite

¿SOS
EXTRANJERO?

LEGALIZÁ TU TÍTULO
SECUNDARIO

¿CÓMO?

Averiguá si tu país tiene convenio con Argentina o no y qué documentación
deberás legalizar u homologar.
Comunicate con el Consulado Argentino en tu país para conocer qué
tipo de documentación debés legalizar.
Presentá la documentación requerida en el Ministerio de Educación y
y en el Ministerio de Relaciones Exteriores de ambos países.

¡Cualquier duda o consulta estamos para ayudarte!

INSCRIBITE AQUÍ

TU DESAFÍO ES CRECER,
NUESTRO COMPROMISO
ACOMPAÑARTE.

¿Cómo llego?
Llegá al Campus
escaneando
el código
QR

Llegá al Hospital
escaneando
el código
QR

ADMISIONES DE GRADO

www.austral.edu.ar/ingresantes
@campus.austral | @univaustral
info@austral.edu.ar

