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Títulos 

 Abogado/a 

 Calígrafo/a Público/a 

 Profesor/a para la Enseñanza Media y Superior 
en Ciencias Jurídicas 

 Traductor/a Público/a en idioma… (idiomas 
oficiales) 

 
Títulos Intermedios 

 Bachiller Universitario/a en Derecho (articula con 
Abogado/a) 

 Procurador/a (articula con Abogado/a) 
 

 
ABOGACÍA 

 
Abogado/a 

Bachiller Universitario/a en Derecho 
Procurador/a 

 
Estructura curricular de la carrera: Una vez 
completado el Ciclo Básico Común se pasa al Ciclo 
Profesional, el que está dividido, a su vez, en dos 
ciclos: Ciclo Profesional Común y Ciclo Profesional 
Orientado. 
El Ciclo Profesional Común consta de 14 (catorce) 
asignaturas, de las que 2 (dos) presentan una duración 
anual y 12 (doce) tienen una duración cuatrimestral. Al 
completarse íntegramente este ciclo se expide el título 
de Bachiller Universitario/a en Derecho. 
Los/as Bachilleres Universitarios/as en Derecho 
pueden obtener un Certificado de Orientación 
Profesional que facilitará su actuación en despacho de 
aduana, intermediación inmobiliaria, administración de 
bienes, gestiones administrativas, entre otras, al 
aprobar los cursos correspondientes. 
Para obtener el título de Procurador/a, el/la Bachiller 
Universitario/a en Derecho debe aprobar las siguientes 
materias del Ciclo Profesional Orientado: 
1. Derecho de Familia y Sucesiones (cuatrimestral)  
2. Sociedades Civiles y Comerciales (cuatrimestral)  
3. 2 (dos) cursos (cuatrimestrales) en el Departamento 
de Derecho Procesal y Práctica Profesional, 1 (uno) de 

los cuales por lo menos, deberá versar sobre temas de 
Derecho Administrativo. 
El Ciclo Profesional Orientado capacitará a los/las 
estudiantes para la práctica profesional en las distintas 
orientaciones que se prevén a tal efecto. Los 
Departamentos organizarán cursos de duración 
variada sobre la base del sistema de puntos. Cada 
Departamento ofrecerá la cantidad y variedad de 
cursos que resulten adecuados a las necesidades de 
los/las estudiantes y a las exigencias de la práctica 
profesional en el campo del derecho respectivo. 
El Ciclo Profesional Orientado se organiza en las 
siguientes orientaciones: 
1. a. Derecho Público – Suborientación Derecho 

Administrativo 
1. b. Derecho Público – Suborientación Derecho 

Internacional Público 
2. Derecho Privado 
3. Derecho Penal 
4. Derecho Empresarial 
5. Derecho del Trabajo y la Seguridad Social 
6. Derecho Tributario 
7. Derecho Notarial, Registral e Inmobiliario 
 
El CPO supone la aprobación de las materias 
obligatorias correspondientes y 69 (sesenta y nueve) 
puntos distribuidos de la siguiente manera: 

 20 (veinte) puntos correspondientes a la orientación 
elegida. 

 8 (ocho) puntos a elección libre del estudiante, 
distribuidos en por lo menos dos departamentos 
diferentes. 

 4 (cuatro) puntos en el área de Derecho 
Constitucional Profundizado del Departamento de 
Derecho Público. 

 4 (cuatro) puntos correspondientes a la asignatura 
Derecho de la Integración del Departamento de 
Derecho Público. 

 4 (cuatro) puntos en el Departamento de Ciencias 
Sociales. 

 4 (cuatro) puntos en el Departamento de Filosofía del 
Derecho. 

 6 (seis) puntos en el Departamento de Derecho 
Procesal y otras actividades de clínica jurídica. 

 19 (diecinueve) puntos en el Departamento de 
Práctica Profesional. 
 
Los/as estudiantes deben aprobar un curso 
cuatrimestral de lecto-comprensión de textos jurídicos 
en una lengua extranjera. Los/las estudiantes pueden 
inscribirse en el curso regular de lecto-comprensión de 
textos jurídicos en lengua extranjera, luego de haber 
aprobado 3 (tres) de las 5 (cinco) asignaturas 
obligatorias para todas las orientaciones del Ciclo 
Profesional Orientado. Asimismo, pueden acreditar el 
curso de lecto-comprensión a través de una evaluación 
libre o bien a través de su aprobación por medio de la 
modalidad de educación a distancia. 
 
Perfil profesional: Los/as graduados/as de la carrera 

de Abogacía de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Buenos Aires desarrollarán un perfil 
acorde con las siguientes características profesionales: 

1. Capacidad para conocer sustancialmente el 
derecho positivo y las grandes categorías del 
derecho. 
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2. Capacidad para resolver problemas 
profesionales complejos, pensar, razonar y 
argumentar con espíritu crítico, manejar con 
precisión el lenguaje técnico y diseñar y 
proponer soluciones jurídicas originales ante 
nuevas exigencias del ejercicio profesional. 

3. Capacidad para el análisis de las decisiones y 
prácticas judiciales. 

4. Capacidad para reconocer las necesidades 
sociales en relación con las transformaciones 
del derecho en un contexto de Estado social y 
democrático de derecho y de compromiso con 
la promoción de los derechos humanos. 

5. Habilidad para analizar críticamente el sistema 
jurídico e incentivar el interés por emprender 
proyectos y trabajos de investigación jurídica 
con metodología apropiada. 

6. Capacidad de evaluar axiológicamente las 
diversas interpretaciones que la norma permite 
efectuar. 

7. Capacidad de desempeñarse de manera 
humanística y ética. 

8. Capacidad para reconocer la apertura hacia 
otros campos de conocimiento. 

9. Capacidad específica para la elaboración de 
normas jurídicas. 

 
Actividades profesionales reservadas al título de 
Abogado/a: 

1. 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. 

2. 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. 

3. Ejercer la función jurisdiccional en sede judicial 
y administrativa. 

4. Emitir dictámenes e informes jurídicos. 
5. Realizar los procesos de sindicatura en 

sociedades. 
 

Plan de estudios: Abogacía 
Duración estimada: 6 años 

 
Ciclo Básico Común 
- Introducción al Pensamiento Científico 
- Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el 

Estado 
- Principios de Derechos Humanos y Derecho 

Constitucional 
- Sociología 
- Principios Generales del Derecho Privado  
- Ciencia Política 
 
Ciclo Profesional Común 
- Teoría General del Derecho 
- Teoría del Estado 
- Derechos Humanos y Garantías 
- Elementos de Derecho Constitucional 
- Elementos de Derecho Civil (Parte General) 
- Obligaciones Civiles y Comerciales 
- Elementos de Derecho Comercial 
- Contratos Civiles y Comerciales 

- Elementos de Derecho Procesal Civil y Comercial 
- Elementos de Derecho Penal y de Procesal Penal 
- Elementos de Derechos Reales 
- Elementos de Derecho Administrativo 
- Elementos de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 

Social 
- Elementos de Análisis Económico y Financiero 
 
Ciclo Profesional Orientado (CPO) 
- Derecho Internacional Público 
- Sociedades Civiles y Comerciales 
- Derecho de Familia y Sucesiones 
- Derecho Internacional Privado 
- Finanzas Públicas y Derecho Tributario 
- Orientación elegida (20 puntos) 
- Departamento de Ciencias Sociales (4 puntos) 
- Departamento de Filosofía del Derecho (4 puntos) 
- Departamento de Derecho Procesal y actividades de 

clínica jurídica (6 puntos) 
- A elección libre del/la estudiante en por lo menos dos 

Departamentos distintos (8 puntos) 
- Área Derecho Constitucional Profundizado (4 puntos) 
- Derecho de la Integración 
- Departamento de Práctica profesional (19 puntos) 
- Lecto-comprensión en lengua extranjera 

 
Orientaciones (a elección del/la estudiante) 
1.a. Derecho Público – Suborientación Derecho 

Administrativo 
1.b. Derecho Público – Suborientación Derecho 

Internacional Público 
2. Derecho Privado 
3. Derecho Penal 
4. Derecho Empresarial 
5. Derecho del Trabajo y la Seguridad Social 
6. Derecho Tributario 
7. Derecho Notarial, Registral e Inmobiliario 
 
Bachiller Universitario/a en Derecho (título 
intermedio): Se obtiene al finalizar el Ciclo Profesional 

Común. Los/las Bachilleres Universitarios/as en 
Derecho pueden obtener un Certificado de Orientación 
Profesional que facilitará su actuación en despacho de 
aduana, intermediación inmobiliaria, administración de 
bienes, gestiones administrativas, entre otras, 
debiendo aprobar los cursos correspondientes. 
 
Procurador/a (título intermedio): Para obtener el título 

de Procurador/a, el/la Bachiller Universitario/a en 
Derecho deberá aprobar las siguientes materias del 
Ciclo Profesional Orientado: 

 Derecho de Familia y Sucesiones 

 Sociedades Civiles y Comerciales 

 Dos cursos cuatrimestrales en el Departamento de 
Derecho Procesal y Práctica Profesional, uno de los 
cuales por lo menos deberá versar sobre temas de 
Derecho Administrativo. 

 

 
PROFESORADO PARA LA ENSEÑANZA MEDIA Y 

SUPERIOR EN CIENCIAS JURÍDICAS 

 
Profesor/a para la Enseñanza Media y Superior en 

Ciencias Jurídicas 

 
Objetivos: Se promueve la formación de docentes 

para la enseñanza de las Ciencias Jurídicas y Políticas 



y de los contenidos del área de formación ética y 
ciudadana en los establecimientos educativos de los 
niveles medio y superior del sistema educativo 
nacional. Se fomenta la formación de docentes de 
ciencias jurídicas que a través de su ejercicio 
profesional en el nivel superior no universitario de 
formación docente formarán, a su vez, los docentes 
para los demás niveles del sistema educativo formal. 
 
Contenidos: El plan de estudios de Abogacía 

contempla la posibilidad de obtener el título de 
Profesor/a para la Enseñanza Media y Superior en 
Ciencias Jurídicas a través de la aprobación de 9 
(nueve) asignaturas específicas de formación docente. 
Por lo tanto el estudiante de Abogacía puede además 
obtener este título una vez que complete los dos 
primeros ciclos de formación: el Ciclo Básico Común 
(CBC) y el Ciclo Profesional Común (CPC), aprueba 
las 5 (cinco) asignaturas obligatorias comunes del 
Ciclo Profesional Orientado (CPO) y obtiene 4 (cuatro) 
puntos correspondientes a cursos que aborden temas 
de derecho ambiental y del derecho de los 
consumidores y usuario de bienes y servicios, 4 
(cuatro) puntos correspondientes al área de Derecho 
Constitucional Profundizado del Departamento de 
Derecho Público, 4 (cuatro) puntos correspondientes a 
la asignatura Derecho de la Integración del 
Departamento de Derecho Público, 4 (cuatro) puntos 
correspondientes al Departamento de Ciencias 
Sociales, 4 (cuatro) puntos correspondientes al 
Departamento de Filosofía del Derecho y 6 (seis) 
puntos correspondientes al Departamento de Derecho 
Procesal. 
 
Competencias y perfil profesional: El/La Profesor/a 
para la Enseñanza Media y Superior en Ciencias 
Jurídicas se encuentra capacitado para: 

 Conocer los principales marcos conceptuales 
que explican el hecho educativo y los diversos 
enfoques metodológicos de la enseñanza de 
los contenidos correspondientes al área de 
formación ética y ciudadana en los niveles 
medio y superior no universitario del sistema 
educativo nacional. 

 Posibilitar el conocimiento y análisis de los 
supuestos teóricos y metodológicos que 
sustentan las prácticas educativas relativas al 
área de formación ética y ciudadana. 

 Apropiarse de las herramientas conceptuales, 
metodológicas y técnicas necesarias para el 
ejercicio de la docencia en los niveles medio y 
superior. 

 Reflexionar sobre el sentido, función y alcance 
de la enseñanza de las ciencias jurídicas en 
los niveles medio y superior y en sus diversas 
modalidades constitutivas de esos niveles. 

 Analizar el marco social e institucional en el 
que se desarrolla la práctica docente y asumir 
una actitud reflexiva ante su propia práctica. 

 
Alcances del título: El/la Profesor/a para la 
Enseñanza Media y Superior en Ciencias Jurídicas 
puede ejercer la docencia en los niveles medio y 
superior, universitario y no universitario en los 
establecimientos del sistema educativo formal, de los 
sectores públicos y privados. 

En la educación de nivel medio, el/la Profesor/a de 
Ciencias Jurídicas puede enseñar asignaturas 
correspondientes a las ciencias jurídicas, políticas y 
sociales, y demás contenidos educativos que se 
enmarcan en el área de la formación ética y ciudadana 
en los diferentes diseños curriculares para las 
orientaciones de educación media. 
En el nivel superior no universitario, el/la Profesor/a de 
Ciencias Jurídicas puede ejercer la docencia de las 
ciencias jurídicas y políticas y de la formación ética y 
ciudadana en las áreas de formación orientada y de 
especialización correspondientes a los currículos de la 
formación docente para todos los ciclos y niveles del 
sistema educativo. 
El/la Profesor/a para la Enseñanza Media y Superior 
en Ciencias Jurídicas puede ejercer cargos de 
conducción y asesoramiento institucional en las 
instituciones educativas de nivel medio y superior no 
universitario, de acuerdo a la normativa vigente en 
cada una de las jurisdicciones. También puede ejercer 
funciones de asesoramiento técnico y curricular en las 
áreas disciplinares específicas de las ciencias 
jurídicas, políticas y sociales, así como en las referidas 
a la formación ética y ciudadana. 
 
 

Plan de estudios: Profesorado para la Enseñanza 
Media y Superior en Ciencias Jurídicas 

Duración estimada: 5 años 
 
- Ciclo Básico Común (Abogacía). 
- Ciclo Profesional Común (Abogacía). 
- Asignaturas obligatorias comunes del Ciclo 

Profesional Orientado (Abogacía). 
- 4 puntos correspondientes a cursos que aborden 

temas de derecho ambiental y del derecho de los 
consumidores y usuarios de bienes y servicios. 

- 9 asignaturas de la Formación Docente. 
- 4 puntos correspondientes al área de Derecho 

Constitucional Profundizado del Departamento de 
Derecho Público.  

- 4 puntos correspondientes a la asignatura Derecho 
de la Integración del Departamento de Derecho 
Público. 

- 4 puntos correspondientes al Departamento de 
Ciencias Sociales. 

- 4 puntos correspondientes al Departamento de 
Filosofía del Derecho.  

- 6 puntos correspondientes al Departamento de 
Derecho Procesal.  

 
Asignaturas de la Formación Docente 

- Psicología Educacional 
- Didáctica General 
- Didáctica Especial 
- Observación y Práctica de la Enseñanza 
- Residencia Docente 
- Teoría y Política Educacional 
- Aspectos Organizacionales y Administrativos de la 

Educación Argentina 
- Epistemología y Metodología de la Investigación 
- Filosofía  
 
 
 
 
 



 
CALÍGRAFO PÚBLICO 

 
Calígrafo/a Público/a 

 
Fundamentación: Los contenidos educativos mínimos 

del Plan de Estudio de Calígrafo Público apuntan a: 

 Capacitar para aplicar estructuras de 
razonamiento y estudio de los procesos que 
hacen al estudio pericial, aplicado a una 
casuística determinada con el objeto de 
extraer conclusiones atinentes a la cuestión 
planteada, tanto en lo técnico como en el 
procesal.  

 Desarrollar criterios y metodologías de 
evaluación de casos reales o ficticios que se le 
presenten, con el objeto de proponer 
soluciones o dictámenes eficaces. 

 Desarrollar una actitud de apreciación 
razonada, crítica y creativa para emplear el 
método deductivo adecuado a la investigación 
y a su encuadre jurídico para lograr la 
definición de los casos. 

 Adquirir habilidades y capacidad de 
observación para distinguir los hechos 
relevantes y sus alternativas, como también 
las variables que son aplicables de acuerdo al 
delito que se someta a examen.  

 
Caracterización de la familia profesional: Los/las 
Calígrafos/as Públicos/as se encuadran dentro de los 
ámbitos jurídicos como auxiliares de justicia, como 
peritos o expertos universitarios en un arte o ciencia 
específica. La independencia profesional y las 
posibilidades de un/a Calígrafo/a lo/la habilitan tanto 
para los aspectos artísticos propios de la escritura 
como para resolver peritajes complejos dentro de 
cualquier fuero judicial.  
El conocimiento del derecho y la aptitud para la 
investigación le otorga al/la profesional la capacidad 
especial para desempeñarse en ámbitos judiciales con 
solvencia y asesorar a partes o a magistrados en las 
conveniencias o no de la aplicación del peritaje 
caligráfico como medida de prueba.   
 
Objetivos: Que los/las egresados/as puedan:  

 Comprender sus responsabilidades políticas, 
jurídicas, sociales y éticas referidas a su 
actuación como operadores que deben 
posibilitar a la ciudadanía el acceso a la 
justicia, a un modo de resolución de conflictos 
específicos, ya sea que se desempeñen como 
representantes de sus clientes, funcionarios 
auxiliares de un tribunal, como funcionarios de 
la administración pública, como árbitros de 
conflictos privados; como asesores, 
consultores de la administración pública y del 
ámbito privado; como docentes e 
investigadores. 

 Comprender las diversas áreas del 
conocimiento que involucra la profesión.  

 Comprender las técnicas de análisis pericial; 
técnicas de resolución de problemas y de 
conflictos; técnicas de investigación pericial, 
como también otras habilidades fundamentales 

que son necesarias para trabajar eficazmente 
en la profesión. 

 Comprender y analizar críticamente los 
principios básicos de la investigación pericial.  

 Comprender que esta profesión implica:  
  - Obligaciones referidas a la traducción de 

demandas sociales colectivas o individuales 
en reclamos jurídicos, a través de la 
intervención como auxiliares de la justicia. 

  - La promoción del acceso a la Justicia de los 
sectores excluidos, a través de la 
intervención profesional en los servicios 
jurídicos. 

  - La promoción, generación y comunicación 
de conocimientos socialmente significativos 
en el ámbito disciplinar e interdisciplinar, y 
el fomento de la formación continua para la 
comprensión de adelantos científicos 
futuros, en un ambiente de libertad, justicia 
e igualdad de oportunidades entre todos los 
habitantes. 

 Adquirir conocimientos conceptuales 
informativos y competencias técnicas, que le 
permitan formar una base de conocimientos 
sistemáticos y coherentes y, a su vez, 
desarrollar habilidades y destrezas, en tanto 
los objetos de estudio (análisis de diferentes 
tipos de delito) cambien, así como también 
hacerlo con el instrumental apropiado.  
 

Estructura de la carrera: El cuatrimestre será de 16 
(dieciséis) semanas, a excepción de las asignaturas 
pertenecientes al área del Derecho en el ciclo de 
estudios en Facultad, cuyo período lectivo será de 18 
(dieciocho) semanas. La carga horaria lectiva total de 
la carrera es de 2132 (dos mil ciento treinta y dos) 
horas reloj.  
   
Perfil profesional y alcances del título: El/la 
Calígrafo/a Público/a es un/una profesional 
capacitado/a para intervenir tanto en pleitos judiciales 
como de manera particular; en verificar la autenticidad 
de firmas y textos manuscritos, mecanografiados o 
impresos, establecer la existencia o inexistencia de 
adulteraciones físicas o químicas, o de agregados, 
eliminación o sustitución de expresiones o signos de 
alteraciones patológicas en el escribiente.  
En todos los casos de su ejercicio profesional, el/la 
Calígrafo/a Público/a se regirá bajo el Código de Ética 
y por los alcances de las leyes penales que rigen el 
comportamiento profesional, lo que implica un cuidado 
expreso de su trabajo. Dentro de este marco 
compartirá su saber y experiencia acrecentando 
valores propios y de su entorno.  
Para definir los alcances del título se han tenido en 
cuenta los que fija el artículo 5° de la Ley Nº 20.243 
modificada por la Ley Nº 20.859. En tal sentido, el/la 
Calígrafo/a Público/a:  

 Dictamina sobre la autenticidad, falsedad, y/o 
adulteración de escritos, documentos, 
instrumentos públicos o privados, o cualquier 
otro elemento manuscrito, dactilografiado o 
impreso. 

 Constata por los medios técnicos de la 
profesión la autenticidad o falsedad de firmas 
de toda clase de documento.  



 Dilucida los problemas de la escritura, analiza 
los caracteres, establece comparaciones o 
cotejos. 

 Determina las diferencias de tintas o 
elementos gráficos. 

 Establece las condiciones y cualidades del 
soporte, papel y demás elementos utilizados. 

 Verifica fotocopias, estableciendo su 
correspondencia con originales no 
adulterados.  
 

 
Plan de estudios: Calígrafo Público 

Duración estimada: 3 años 
 
Primer Año 
Ciclo Básico Común 

- Trabajo y Sociedad  
- Introducción al Pensamiento Científico 
- Principios Generales del Derecho Privado  
 
Ciclo de Estudios en Facultad  
- Elementos de Derecho Constitucional  
- Elemento de Derecho Privado I 
- Dibujo Lineal  
- Física Aplicada 
- Fotografía Pericial I  
- Técnica Profesional I 
- Caligrafía I  
 
Segundo Año 

- Caligrafía II 
- Técnica Profesional II 
- Elementos de Derecho Privado II 
- Escrituras Mecanográficas, Artes Gráficas e 

Impresiones 
- Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal 
- Dibujo Ornamental 
- Elementos de Derecho Procesal Civil y Comercial 
- Inglés I 
- Deontología Pericial  

 
Tercer Año 

- Técnica Profesional III 
- Química Aplicada  
- Caligrafía III 
- Procedimientos Periciales  
- Informática Aplicada  
- Inglés II 
- Grafopatología 
- Fotografía Pericial II 
- Psicología Jurídica 
 
 

 
TRADUCTORADO PÚBLICO 

 
Traductor/a Público/a en idioma… (idiomas 

oficiales) 

 
Objetivos: La carrera de Traductorado Público tiene 

los siguientes objetivos específicos de formación: 

 Promover la formación sobre la base de un 
profundo conocimiento sobre el carácter, 
funcionamiento y proyección de las 
instituciones jurídicas extranjeras. 

 Producir traducciones públicas fieles a sus 
originales. 

 Conocer la terminología jurídica de los 
sistemas jurídicos existentes ya sea en los 
casos de correspondencia como en los de falta 
de correspondencia para estar en condiciones 
de proceder de manera idónea y consciente a 
la selección del término o la explicación más 
adecuada. 

 Impartir los conocimientos necesarios sobre 
las diferentes técnicas de traducción e 
interpretación juntamente con otros 
conocimientos teóricos para hacer de la 
traducción una actividad consciente, razonada 
y profesional. 

 Comprender las diferencias fundamentales que 
existen entre la traducción y la interpretación y 
poder desempeñarse tanto como traductor o 
como intérprete de manera idónea. 

 Adquirir una vasta cultura general que le 
permita al graduado traducir e interpretar no 
solo textos jurídicos sino también textos 
científicos, literarios, técnicos, económicos y 
otros de diversa variedad temática. 

 Procurar que los graduados estén capacitados 
para producir tanto traducciones directas como 
inversas, y con la misma corrección y calidad, 
y principalmente fidelidad al original. 

 Expresar con corrección los conceptos ya sea 
en español como en la lengua extranjera y en 
especial considerando de manera especial la 
rigurosidad y especificidad del texto jurídico; 
dicha corrección se entenderá tanto desde el 
punto de vista léxico como estructural, en el 
medio escrito como en el oral. 

 Erradicar errores causados por la interferencia 
de una lengua sobre la otra y por la 
generalización excesiva. 

 Adquirir un manejo útil, oportuno y eficaz del 
material de consulta accesible tanto de manera 
convencional como por vía electrónica, como 
diccionarios monolingües y bilingües, 
glosarios, enciclopedias, textos de doctrina, 
tesauros, documentos varios, bases de datos, 
entre otros. 

 
Contenidos: Para ingresar a la carrera el/la estudiante 

debe rendir un examen de ingreso en consonancia con 
las formas contemporáneas de enseñanza de la 
traducción en función de la experiencia internacional. 
Consecuentemente, con carácter previo al inicio del 
cursado de las asignaturas específicas de la carrera, 
los aspirantes deben aprobar una prueba de 
suficiencia escrita y oral de la lengua extranjera y 
escrita de lengua española. 
La Facultad de Derecho organiza anualmente un curso 
de nivelación, abierto a todos los/as aspirantes al 
ingreso que tiene como objetivo la preparación de los 
aspirantes para estar en condiciones óptimas de rendir 
el examen de ingreso a la carrera. Los/as aspirantes 
pueden realizar este curso mientras realizan 
paralelamente el Ciclo Básico Común de la UBA.  
La Facultad de Derecho ofrece cursos para los 
traductores de Inglés, Francés, Alemán, Italiano y 
Portugués. Para las lenguas minoritarias, se 



constituyen tribunales examinadores a pedido del 
interesado y en la medida del posible. 
El Plan de Estudios comprende dos ciclos de estudios: 
a) El Ciclo Básico Común constituido por 6 (seis) 
asignaturas y b) el Ciclo de Estudios de la Facultad de 
Derecho que contempla dos áreas de formación: 

A) Las asignaturas específicas de la traducción y 
de la interpretación, las que se encuentran 
vinculadas tanto con el estudio de la lengua 
cuanto con la formación jurídica en el idioma 
elegido. 
B) Las asignaturas jurídicas dictadas en español 
comunes a la carrera de Abogacía. 

 
Campo ocupacional: El/la Traductor/a Público/a en la 
Argentina es el/la profesional universitario/a a quien 
incumbe realizar la versión de textos y documentos del 
idioma nacional al extranjero y viceversa, así como 
también actuar como intérprete en los casos de 
traducción oral. El ejercicio de la profesión de 
Traductor Público en la Ciudad de Buenos Aires se 
rige por las disposiciones establecidas en la Ley Nº 
20.305. 
Es su función traducir documentos del idioma 
extranjero al nacional y viceversa, en los casos en que 
las leyes así lo establezcan o a petición de parte 
interesada. Todo documento que se presente en 
idioma extranjero ante reparticiones, entidades y 
organismos públicos, judiciales o administrativos del 
Estado Nacional o del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires debe ser acompañado de la respectiva 
traducción al idioma nacional, suscripta por el/la 
traductor/a público/a matriculado/a en la jurisdicción 
donde se presente el documento. Está autorizado/a a 
actuar como intérprete del o los idiomas de los cuales 
posea título habilitante. 
No sólo está habilitado/a para la traducción e 
interpretación en el ámbito privado, sino que también 
puede desempañarse como auxiliar a la Justicia 
actuando como perito en los distintos fueros. A tal fin, 
debe inscribirse en las distintas cámaras (Civil, 
Comercial, Penal, Penal Económico del Trabajo y 
Federal) de la Ciudad de Buenos Aires o, en su caso, 
de las provincias en las que ejerza la profesión. 
Su mercado laboral comprende la traducción de 
documentos personales, contratos, documentos 
vinculados con la prosperidad intelectual y la 
interpretación consecutiva y simultánea en congresos y 
conferencias, entre otros eventos académicos o 
políticos. 
 

Plan de estudios: Traductorado Público 
Duración estimada: 5 años 

 
Se debe rendir un examen de nivel (oral y escrito) del 
Idioma Extranjero elegido y un examen de Lengua 
Castellana (escrito) en la Facultad, antes de ingresar a 
la Carrera. 
 
Ciclo Básico Común 

- Introducción al Pensamiento Científico 
- Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el 

Estado 
- Principios de Derechos Humanos y Derecho 

Constitucional 
- Sociología 
- Semiología      

- Principios Generales del Derecho Privado 
 

 
Ciclo Profesional o de Grado 
Asignaturas específicas de Traductorado 
- Lengua I: Gramática 
- Traducción I: Historia de la Traducción y Traducción 

Técnica  
- Derecho I (en lengua extranjera) 
- Fonología de la Lengua Extranjera I 
- Lengua II: Lingüística  
- Traducción II: Técnicas de Traducción, Traducción 

Jurídica Básica 
- Derecho II (en lengua extranjera) 
- Fonología de la Lengua Extranjera II 
- Lengua y Derecho I 
- Traducción III: Traducción Jurídica 
- Interpretación I 
- Lengua y Derecho II 
- Traducción IV: Traducción Jurídica y Económico 

Empresarial 
- Interpretación II 
- Contabilidad, Economía y Finanzas I (en español) 
- Contabilidad, Economía y Finanzas II (en lengua 

extranjera) 
- Régimen Legal de la Traducción y del Traductor 

Público 
- Lengua Española I 
- Lengua Española II 
- Estudios Lingüísticos Contrastivos 
- Traducción Inversa 
- Taller de Traducción e Interpretación Consecutiva 
 
Asignaturas Jurídicas (comunes a la carrera de 
Abogacía)  
- Elementos de Derecho Civil (parte general) 
- Obligaciones Civiles y Comerciales 
- Contratos Civiles y Comerciales 
- Elementos de Derechos Reales 
- Elementos de Derecho Comercial 
- Elementos de Derecho Constitucional 
- Derecho de Familia y Sucesiones  
- Sociedades Civiles y Comerciales 
- Elementos de Derecho Procesal Civil y Comercial 
- Elementos de Derecho Penal y de Procesal Penal 
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